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A Correct the underlined elements in the following comparative sentences: 

1. No gano tanto dinero que tú. 

2. Es más bueno que esperes hasta mañana. 

3. El río Tajo es el más largo en España. 

4. Mi hermana es más vieja como yo. 

5. El libro de matemáticas es mucho caro que el libro de ciencias. 

Complete the following blanks to establish the right comparisons. B Careful! In some cases, you may need more than one word! 
1. Mi hermana es mayor __________ tú. 

2. Juan es más alto __________ su hermano. 

3. Rusia es el país __________ grande __________ mundo. 

4. Quiero jugar __________ bien al baloncesto como Lebron. 

5. No tengo __________ dinero como tú. 

6. Tengo más __________ cien estilográficas en mi colección. 

7. Compré más comida __________ necesitaba. 

8. Llueve hoy más __________ ayer. 

9. Yo nací antes que tú, soy __________ viejo que tú. 

10. En mi familia no necesitamos tantas cosas __________ en tu familia. 

11. Tengo menos trabajo __________ esperaba. 
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C Answer the following questions by comparing the two pictures of cars. 

Which one is bigger? Which one is better? Which one is newer? Which one is more expensive? Which one is nicer? 
Which one is more powerful? And, according to you, which one is the best? Use comparatives and superlatives. 

El coche amarillo… El coche gris… 
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A Correct the underlined elements in the following comparative sentences: 

1. No gano tanto dinero como tú. 

2. Es mejor que esperes hasta mañana. 

3. El río Tajo es el más largo de España. 

4. Mi hermana es más vieja que yo. 

5. El libro de matemáticas es más caro que el libro de ciencias. 

Complete the following blanks to establish the right comparisons. B Careful! In some cases, you may need more than one word! 
1. Mi hermana es mayor que tú. 

2. Juan es más alto que su hermano. 

3. Rusia es el país más grande del mundo. 

4. Quiero jugar tan bien al baloncesto como Lebron. 

5. No tengo tanto dinero como tú. 

6. Tengo más de cien estilográficas en mi colección. 

7. Compré más comida de la que necesitaba. 

8. Llueve hoy más que ayer. 

9. Yo nací antes que tú, soy más viejo / mayor que tú. 

10. En mi familia no necesitamos tantas cosas como en tu familia. 

11. Tengo menos trabajo de lo que esperaba. 
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C Answer the following questions by comparing the two pictures of cars. 

Which one is bigger? Which one is better? Which one is newer? Which one is more expensive? Which one is nicer? 
Which one is more powerful? And, according to you, which one is the best? Use comparatives and superlatives. 

El coche amarillo… El coche gris… 

Answers may vary, but here are some suggestions: 

El coche amarillo es más pequeño que el coche gris. / El coche gris es más grande que el coche amarillo. 

El coche amarillo es menos caro que el coche gris. / El coche gris es más caro que el coche amarillo. 

El coche gris es más poderoso que el coche amarillo./ El coche amarillo es menos poderoso que el coche gris. 

El coche gris es el mejor. 

5 
mangolanguages.com 

ANSWER KEY 

https://mangolanguages.com

