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Se agradece en forma especial la aportación del asesor académico 

José Luis Arredondo Solís quién se encargó de recabar y adecuar la 

información contenida; mismo que forma parte de la planta laboral de 

este Subsistema y que realizó el presente material por encargo de la 
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correspondiente. 

 



 

 

 

MODULO 05    “ MI MUNDO EN OTRA LENGUA” 

CUADERNO DE ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DEL 
INGLÉS 

 

 INTRODUCCION 

     El siguiente cuaderno tiene la finalidad de apoyar a las y los estudiantes que 

cursan el sistema de Prepa Abierta, con una serie de gramática y de ejercicios 

complementarios en inglés, apoyados en el programa de estudios del Sistema 

de Preparatoria Abierta, como una ayuda alternativa del texto del módulo 5 Mi 

mundo en otra lengua. 

PROPÓSITO 

    El módulo Mi mundo en otra lengua tiene la intención de que los estudiantes 

sean capaces de interactuar de forma sencilla en inglés: 

      Saber plantear y contestar preguntas sobre sí mismo, donde vive, sobre las 

personas que conoce, y sobre las cosas que tiene que realizar; afirmaciones 

sencillas en áreas de necesidad inmediata o relativas a temas muy cotidianos y 

saber responder a cuestiones de este tipo cuando se las formulan a él. 

      Ello implica el desarrollo de las habilidades de leer, escuchar, escribir y 

hablar en una segunda lengua, en lugar de depender simplemente de un 

repertorio muy limitado, ensayado y organizado lexicalmente de frases que se 

utilizan en situaciones concretas.  

      En este sentido, el presente cuaderno, tiene como propósito determinar las 

orientaciones para la enseñanza del inglés en los centros de asesoría del 

Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua. 
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USO DE GRAMATICA 

     Es importante recordar y reconocer ciertas reglas gramaticales que se utilizan 

para expresarse en una lengua que no es la materna, en este caso el inglés como 

segunda lengua. 

     En todo lenguaje hay palabras necesarias y palabras innecesarias, esta simple 

verdad demuestra que el problema sería rápidamente resuelto, si fuera posible 

expresar todo lo que nosotros deseamos normalmente significar con un número 

de palabras no mayor a las que pudieran aprenderse en pocas semanas de 

estudio. 

      En la mayoría de las lenguas que existen a nivel mundial manejan una 

estructura básica como en la nuestra, es decir; Sujeto (Persona, lugar u objeto 

del que se habla), Verbo (la acción que se lleva a cabo) y el Complemento 

(como se realiza esa acción, que dirección lleva, etc.) 

     Por lo que se recomienda hacer uso de esa estructura básica para abordar el 

idioma inglés, ejemplo: 

 
SUJETO         + 
(Persona, lugar 
u objeto del que 
se habla) 

 
VERBO             + 
(La acción con 
que se lleva a 
cabo) 

 
EL COMPLEMENTO 
(como se realiza esa acción, que 
dirección lleva, etc…) 

 

          Si los juntamos quedaría de la siguiente manera: 

SUJETO   +    VERBO    +     COMPLEMENTO 

      I                       GO                     TO SCHOOL (To house, to home, to work, 

etc.…) 

      YO                 VOY                   A LA ESCUELA… 

    

      Recuerda que las oraciones pueden hablar sobre un tiempo 

determinado y cada tiempo tiene una conjugación diferente, por lo que es 

importante que amplíes tu vocabulario. 
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Como puedes observar, hay muchos factores que han posicionado al inglés 

como un lenguaje universal. 

 

 

GRAMATICA: 
      El Artículo DEFINIDO O DETERMINANTE Se traduce en inglés por THE 
 
    Solo hay un artículo definido en inglés: the. En español hay cuatro artículos definidos: 
el, la, los y las. Todos estos artículos se traducen en inglés como the. Veamos algunos 
ejemplos: The dog is cute. (el perro es lindo.) The Apple is red. (La manzana es roja.) 
   Es invariable y corresponde a las formas españolas el, la, los, las. 
“THE” es usado de manera indistinta para designar en singular o plural a los 
sustantivos. 
   Ejemplos: The boy (el niño)  
The boys (los niños)                   The key (la llave)                       The skirt (la falda) 
  The girl (la Niña)                        The shoes (los zapatos)             
 The girls (las niñas)                   The blue dresses (los vestidos azules)                 
  The book (el libro) 
  The books (los libros)  
    
 El artículo definido puede ir precedido de las preposiciones of, to. 
En inglés no hay contracción de preposición y artículo: 
Of The:  
Se traducen del, To the (a él).  Ejemplos: 
                                    
 Of the village. (Del pueblo)   Of the house. (De la casa) To the garden (al jardín) 
  
To the door (a la puerta) 
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USOS DEL ARTICULO DETERMINADO THE: 
 
° Cuando sabemos de quien o de que estamos hablando.   
° cuando hablamos de algo que lo hemos mencionado en una frase anterior.  
 ° Con los adjetivos en grado superlativo.   
 ° Con los sustantivos cuando indican un tipo o clase en general. 
 ° Con los nombres propios de océanos, mares, montañas, naciones en plural...  
 ° Con los adjetivos abstractos.  
   
 Ejemplos: 
  Can I have the drink?  (¿Puedo tomar la bebida?) Cuando sabemos de qué bebida 
hablamos.  
 Mr. and Mrs. Jones have a daughter and two sons. 
 The daughter is a doctor. She is the best.   (El sr. y la Sra. Jones tienen una hija y dos 
hijos. La hija es doctor. Ella es la mejor)  
 The ants are workers. (Las hormigas son trabajadoras) 
  The Alps. (Los Alpes)  
 The fantastic (lo fantástico)  
 
Casos en los que no usamos el artículo the: 
 
Cuando hablamos de algo en general. Delante de términos geográficos o topónimos. 
(Esto es, lo relacionado a nombres propios de un lugar). 
 Delante de nombres de personas, aunque estos estén precedidos de títulos. 
 Delante de meses, estaciones y días festivos. 
 Delante de las comidas generales como almuerzo, cena... 
 Cuando hablamos de partes del cuerpo usando el verbo to have (tener)  
Delante de next (próximo, siguiente) y last (último, pasado)    
 Ejemplos: 
 Houses are expensive. (Las casas son Caras) 
 Life isn't easy. (La vida no es fácil) 
  Fifth Avenue. (La quinta avenida)  
 México. (México)  
 King Charles (el Rey Carlos) 
  We see you in September. (Te veremos en septiembre)  
 
 
 

 

                                                              

     USOS DEL ARTICULO INDETERMINADO        A / AN 

 
◊ a / an, corresponde los siguientes artículos en español: un, una. 
   
◊ a se usa con nombres que comienzan con consonante. 
  
  Ejemplos:                      
 a book = un libro              a pen = un bolígrafo                      a chair = una silla   
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Usamos a antes de una palabra comenzada por la letra u cuando esta es pronunciada 
como el sonido figurado "yu". Ejemplo:  
a university.  
 
◊ an se usa con nombres que comienzan por vocal.    
 Ejemplos:                     
 an animal = un animal      an answer = una contestación               an example = un 
ejemplo 
 
◊ Usamos an antes de una palabra comenzada por una h que no pronunciamos  
Ejemplo: 
An hour (una hora) an honest man (un hombre honesto) 
 
 

 USOS DEL ARTÍCULO: 

 

Usamos a / an delante de los nombres singulares.    
  Ejemplos: 
  Do you have a bike?  (¿Tienes una bicicleta?)                    
  I've got an umbrella.  (Yo tengo un paraguas) 
Usamos a / an cuando hablamos del oficio de alguien.     
 Ejemplos:  
  Maria is a journalist. (Maria es una periodista)  
                    Tom Cruise is an actor (Tom Cruise es un actor)  
 
No usamos a / an delante de nombres plurales.  
    Ejemplo: 
  Do you have two bicycles? (¿Tienes dos bicicletas?)  
 
      

     Los artículos indefinidos en inglés no acostumbran a crear muchas 
dificultades, sin embargo, en el momento de hablar los estudiantes suelen 
olvidar que hay una forma para los sustantivos que empiezan con consonante 
(“a book” /un libro) y una para los sustantivos que empiezan con vocal (“an 
Orange” / una naranja). A diferencia del español, en inglés los artículos 
indefinidos no tienen género ni plural (a book – books; an orange – oranges). 
Para decir “unos libros” o “unas naranjas” necesitamos “some”. 

Recuerda también que para hablar de las profesiones la estructura estándar es 
“I am a (teacher)” (soy una/un profesor). 
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  Por lo que te estás dando cuenta que en el aprendizaje 
de cualquier lengua al igual que en la materna, operan 
una serie de estructuras gramaticales encaminadas a 
darle coherencia y significado a lo hablado y a lo escrito 
tan igual como sucede en tu propia lengua, solamente 
cambia en algunos el tipo de la escritura y pronunciación; 
pero todos pretenden darle significancia a las cosas y 

acciones con las que convivimos e interactuamos con nuestros semejantes. 

Pronombres Objetos en inglés 

Pronombres Objetos (Object Pronouns) son pronombres que reciben la acción 
del verbo.  Van a continuación del verbo o 
de una preposición 

Después de un verbo 
I call her every day.  
Le llamo (a ella) todos los días. 

Después de una preposición 
The present is for her. 
El regalo es para ella. 

  

 

Práctica 
Escribe la oración cambiando el objeto de la oración (la palabra escrita 
en cursiva) a un pronombre objeto. 

ejemplo 

I call Susan.   

 
 

1.  I write letters to Mario.     

      

2.  I have a birthday present for the children.     

      

Pronombres  
Sujetos   

Pronombres  
Objetos 

I me 

you you 

he him 

she her 

it it 

they them 

we us 
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3.  Call Rita and me tomorrow.     

      

 

4.  I send my parents a letter every week.     

      

5.  He drives the car.     

      

6.  I talk to Maria.     

      

7.  I visit Mr. and Mrs. Anderson.     

      

8.  I have the books.     

      

9.  I visit Barbara.     

      

10. I call Carlos.     

      

El Pronombre "it" en inglés 

En inglés usamos el pronombre "it" para referirnos a cosas o animales.  Este 
pronombre no existe en español y puede causar muchos problemas para 
estudiantes latinos.  

INCORRECT- In my country is very cold in the winter. 

CORRECT- In my country it is very cold in the winter. 

En inglés el verbo "is" nunca puede estar solo.  Siempre tiene que tener un 
sujeto.  En la oración arriba "it" se refiere al tiempo.  Como el tiempo es una 
cosa, usamos el pronombre "it".    

Es confuso para los estudiantes latinos porque en español no es obligatorio 
poner un sujeto a cada verbo.  En las oraciones abajo en español no se usa un 

Página 8 de 32



 

  

sujeto (Está solo "es") pero en inglés "is" no puede estar solo.  Como estamos 
hablando de una cosa que es interesante (y no una persona) usamos "it" como 
el sujeto.          Es interesante --  It is interesting 
 

 

 Práctica  
Si la oración es correcta, deja el espacio en blanco.  Si no es correcta, 
escríbela correctamente.  

ejemplos 

I like the movie because is interesting. 

 

It is very windy outside. 

  
(Dejamos este en blanco porque es correcto.) 

  

1.  In the summer is hot.    

      

2.  I know that is snowing outside.    

      

 

3.  I wear a hat when it is cold.    

      

4.  I like Bob because he is nice.    

      

5.  Is very hot and sunny at the beach.    
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 PRONOMBRES PERSONALES: 

 

DE SUJETO 
(Personales) 

 EJEMPLO TRADUCCIÓN 

I Yo I am ill Yo estoy enfermo 
You Tú, usted You are Hungry Tú estás hambriento 
He El He is handsome Él es guapo 
She Ella She is pretty Ella es guapa 

 
It Él, ella, ello 

(cosa) 
It´s Cold today Hoy hace frío 

(este pronombre a menudo 
se omite) 

We Nosotros We are tired Nosotros estamos cansados 
You Ustedes You are angry Ustedes están enfadados 

(enojados). 
 

They Ellos, ellas They are at the 
cinema 

Ellos están en el cine. 

    
    
    
DE ADJETIVO 
(Adjetivos 
posesivos) 

 Ejemplo Traducción 

My  This is my 
bluse    

Esta es mi blusa.    

Your    Tú, tus This is your tie    Esta es tu corbata. 
His   su, sus 

(masculino) 
This is his Car   Este es tu carro. 

Her    su, sus 
(femenino)    

This is her 
dress    

Este es su vestido.    

Its su, sus    This is its collar    Este es su collar.    
Our    nuestro/s 

nuestros/as    
These are our 
suitcases.    

Estas son nuestras maletas.    

Your    Suyos(as) These are your 
seats.    

Estos son sus asientos 

Their 
 
 

su, sus (de ellos)    Here are their 
socks.    

Aquí están sus calcetines.    

    
DE OBJETO 
(Pronombres 
acusativos) 

 Ejemplo Traducción 

Me    Mí I want it for me.    Lo quiero para mí. 
You te, tu, tí, usted    I am helping 

you. 
Te estoy ayudando a ti. 
¿Le puedo ayudar? 
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Can I help you? 
Him él, le, lo    ¿Can you see 

him?    
¿Le (lo) puedes ver?    

Her ella, le, la    She is pretty, I 
like her 

Ella es bonita, Me gusta ella.    

It lo, la, ello, le    Give It a Kick.     Dale una patada.    
Us nosotros, nos    He is helping 

us.    
Él nos está ayudando    

You Nosotros,ustedes I saw you.    Les vi. Los veo 
Them ellos, les, los, 

las,    
I am waiting for 
them.    

Los estoy esperando.    

 
(Pronombres 
Posesivos) 

  
Ejemplo 

 
Traducción 

Mine Mío/s,Mía/s This coat is 
mine 

Este abrigo es Mío. 

Yours tuyo/s, tuya/s    My name is 
Tony; 
What´s yours? 

¿Mi nombre es Tony; ¿Cuál 
es el tuyo?    

His suyo/s, suya/s 
(de él)    

This is his 
computer 

Esta es su computadora.    

Hers    suyo/s, suya/s 
(de ella)    

Hers bag is 
blue 

Su bolso es Azul.    

Ours nuestro/s, 
nuestra/s    

The suitcases 
are ours.    

Las maletas son nuestras 

Yours tuyo/a, 
vuestros/as 

The handicap is 
Yours.    

La desventaja es tuya 

Theirs suyo/a, suyos/as 
(de ellos )    

This is theirs.    Esto es suyo. 
Esto es de ellos. 

  

PRONOMBRES 
REFLEXIVOS 

 Ejemplo Traducción 

Myself Yo mismo I saw it for myself    Yo mismo lo vi.    
Yourself Tu mismo Don't burn yourself!    ¡No te quemes!    
Himself él mismo He hurt himself.    El mismo se hizo daño. 
Herself Ella misma, She did it herself.    Lo hizo ella misma. 
Itself él mismo, The cat scratched 

itself.    
El gato se arañó el mismo. 

Ourselves nosotros 
mismos, 

We are enjoying 
Ourselves 

Estamos disfrutando 
nosotros mismos.    

Yourselves Ustedes 
mismos 

Did you paint the 
house yourselves? 

¿Pintaron la casa ustedes 
mismos? 

Themselves ellos mismos, They are laughing at 
themselves 

Ellos se están riendo de 
ellos mismos. 

PRONOMBRES 
RECIPROCOS 

 Ejemplo Traducción 

Each other El uno del 
otro 

They hate each other Ellos se odian. 

One another  . We love one .  Nos amamos mutuamente  
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another.   
 

                                VERBO TO BE 

    AFIRMATIVO       NEGATIVO                INTERROGATIVO 
FULL  
FORM 
I am 
You are 
He is 
She is 
It is 
We are 
You are 
They “  

SHORT 
FORM 
I´m 
You´re 
He´s 
She´s 
It´s 
We´re 
You´re 
They´re 

 
Yes, I am… 
Yes, you are… 
Yes, he is… 
Yes, she is… 
Yes, it is… 
Yes, we are… 
Yes, you are… 
Yes, they are… 

FULL 
FORM 
I am not 
You are not 
He is not 
She is not  
It is not 
We are not 
You are not 
They are not 
 
 

SHORT 
FORM 
I’m not 
You aren´t 
He isn´t 
She isn’t 
It isn´t 
We aren´t 
You aren´t 
They aren´t 
 
 
 

 
No, I´m not… 
No, you aren´t… 
No, he isn´t… 
No, she isn´t… 
No, it isn´t…. 
No, we aren´t… 
No, you aren´t… 
No, they aren´t… 
 

 
 
Am I…? 
Are you…? 
Is he…? 
Is she…? 
Is it…? 
Are we…? 
Are you…? 
Are they…? 
 
 

 

USOS DEL VERBO TO BE (SER, O ESTAR) 

1. Se usa el verbo to be seguido de la preposición from (de, desde,) 
from Indica lugar, tiempo o circunstancia. Se usa para expresar: 

2.  a.) Procedencia, origen: b.) Separación d.) Relación de tiempo,) (to 
be + from), para describir el país de origen. - She's from Spain. I am 
from Iceland. This coffee is from Colombia. 

3. También Para preguntar o comentar sobre la procedencia de una 
persona u objeto, combinamos el verbo to be con la preposición from. 
Observa: A) ¿De dónde eres? - Where are you from? B) ¿Eres de 
España? - Are you from Spain? C) Soy de España - I’m from Spain 

4. Se usa con los artículos indefinidos a / an (to be + a/an), para 
describir ocupaciones. I am a doctor. She is an actress. He is a 
student. 

5.  Usamos el verbo to be + adjetivos para describir apariencia 
física: She is pretty. They are tall. He is strong. 

6. También para describir sentimientos, emociones, estados de ánimo         
I am happy. She is sick.   
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USOS DEL VERBO DO Y DOES 

Do” y “does” son dos de los verbos en inglés más utilizados al hablar y 
escribir. Estos cumplen varias funciones dependiendo del contexto en el cual 
se utilicen.  
A pesar de ser términos en inglés bastante utilizados, puede que al principio 
sean un tanto confusos. La buena noticia es que, si te aprendes las reglas 
del inglés que veremos a continuación en el siguiente apartado que te 
ayudara a despejar dudas.  Para posterior uso al utilizarlas sin ninguna 
dificultad. 
 
 

Formas del verbo DO  
  
El verbo do en inglés significa “hacer”. Una de las principales cosas que 
debes saber es que el do siempre lo usamos con I, You, We y They mientras 
que does acompaña a She, He o It. Veamos de qué formas se utilizan estos 
verbos en inglés: 
  

1. Como verbo principal: Cuando se utilizan de esta 
forma do y does significan “hacer”, en la mayoría de los casos algo 
abstracto.  
Por ejemplo: 

 “ I’ll do the best I can”  ( “Hare lo mejor que pueda” ) 
 “He does everything” (“Él hace todo”) 

  
1.  Como verbo auxiliar para preguntar: Para utilizar este término en inglés 

para hacer preguntas, existen fórmulas que podemos recordar: 
  

 Do + (I, You, We, They) + verbo (forma base) 
Por ejemplo: 
“Do you play soccer?”  
“Do they speak English?” 
  

 Does + (He, She, It) + verbo (forma base) 
Por ejemplo: 
“Does she play soccer?” 
“Does he speak English?” 
  

1. Para respuestas cortas: Las respuestas cortas en inglés generalmente se 
responden con yes y no, pero es más cortés utilizar más de una sílaba. Para 
esto son útiles el do y el does.  

2.  (Es importante resaltar que la contracción de do not es Don’t y la contracción 
de does not es does n’t) 
  
Por ejemplo: 

 “Do you speak english?” 
 “Yes, I do” 
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 “Does he speak english?” 
 “No, he does n’t” 

Con esto evitamos decir “Yes, I speak english” para no repetir la frase en 
inglés con las que nos formulan la pregunta, pero a la vez evitamos contestar 
con un simple yes o no. 
  

1. Para dar énfasis: Para resaltar una acción afirmativa podemos 
colocar do/does/did delante del verbo en inglés principal. Esto le da fuerza al 
punto o idea que queremos expresar. 
Por ejemplo: 
 

 “I do enjoy basketball. It’s a great sport.” 
 “Disfruto del baloncesto. Es un gran deporte” 
  
 “She does love you. She just doesn’t show it.” 
 “Ella te ama. Ella simplemente no lo demuestra” 
  
 “She does Works hard.”    “Ella trabaja duro” 

 
El verbo Do repetido 
  
Es probable que en una misma frase encuentres este verbo en inglés 
cumpliendo dos funciones distintas. ¡No te asustes! No es un error. Puede 
que en una frase en inglés nos encontremos con el verbo to do cumpliendo el 
rol de auxiliar y de léxico (el verbo principal que le otorga sentido a la frase).  
  
Por ejemplo: 
  

 Do you always do the laundry? 
  
En este ejemplo el primer do cumple la función de verbo auxiliar mientras que 
el segundo es el verbo léxico 
 
Ejemplos de preguntas con do y does 

1. Do you love me? (¿Me amas?) | Yes, I do (Sí). 
2. Does she sing opera? (¿Ella canta ópera?) | Yes, she does (Sí). 
3. Do you eat Chinese food? (¿Tú comes comida china?) | No, I Don’t 

(No). 
4. Do they work during weekend? (¿Trabajan durante el fin de semana?) 

| Yes, they do (Sí). 
5. Does he always walk so quickly? (¿Camina siempre tan rápido?) | 

Yes, he does (Sí). 
6. Does this dog eat a lot? (¿Este perro come mucho?) | No, It does n’t 

(No). 
7. Do they walk every day together? (¿Caminan todos los días juntos?) | 

No, they Don’t (No). 
8. Do we take that plane? (¿Tomamos ese avión?) |Yes, we do (Sí). 
9. Does she work for your father? (¿Ella trabaja para tu padre?) | No, she 

doesn´t (No). 
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10. Does he like your new car? (¿A él le gusta tu nuevo coche?)  | No, he 
does n’t. (No). 

11. Do you know how to cook spaghettis? (¿Sabes cocinar spaghettis?) | 
Yes, I do (Sí). 

12. Does she dance salsa? (¿Ella baila salsa?) | Yes, she dances salsa 
(Sí, ella baila salsa). 

13. Do you know German? (¿Sabes Aleman?) | No, I Don’t know German 
(No, yo no sé alemán). 

14. Do you sing on the shower? (¿Cantas en la ducha?) | Yes, I sing on 
the shower. (Si, canto en la ducha) 

15. Does Peter teach literature? (¿Peter enseña literatura?) | No, he 
doesn´t teach literature. (No, él no enseña literatura). 

16. Do they know us? (¿Nos conocen?) | Yes, they do know us (Sí, ellos 
nos conocen). 

17. Do you think about me? (¿Piensas en mí?) | No, I Don’t think about 
you (No, yo no pienso en ti). 

18. Does the cat like to be on the tree? (¿Al gato le gusta estar en el 
árbol?) | Yes, It likes to be on the tree (Sí, le gusta estar en el árbol). 

19. Do you sing together? (¿Ustedes cantan juntos?) | Yes, we sing 
together (Sí, nosotros cantamos juntos). 

20. Do we met before? (¿Nos hemos visto antes?) | No, we Don’t met 
before. (No, no nos hemos visto antes). 

 
 
 
 
 LOS ADJETIVOS EN INGLES: 
 
 Los adjetivos son algunas de las palabras más importantes y más usadas en 
inglés. Por esto, quisimos repasar 6 reglas generales para ayudarte usar los 
adjetivos de manera correcta en inglés. 

¿QUÉ SON LOS ADJETIVOS? 

Los adjetivos son palabras que nos dicen algo nuevo sobre un persona, cosa, 
lugar o situación como su tamaño, color, calidad, cantidad, o edad entre otras 
cosas. Son palabras descriptivas. 

También, podrás escuchar que “modifican” un sustantivo. Describir y modificar 
son, en el fondo, la misma cosa. 

La importancia de los adjetivos en inglés se debe al carácter expresivo y 
descriptivo del idioma. Mientras más usas los adjetivos, más natural sonarán 
tus conversaciones. 

Al usar adjetivos en inglés, no tenemos que preocuparnos por el género de las 
palabras; ¡qué alivio! 

Los adjetivos en inglés (al igual que en español) tienen 3 formas: 
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 Grado Positivo (Positive) 

 Grado Comparativo (Comparative) 

 Grado Superlativo (Superlative) 

Grado positivo (positive) 

El grado positivo es el adjetivo sin ninguna modificación, por ejemplo: 

big (grande). 

Con la forma positiva del adjetivo se forma: 

 Comparativo de Igualdad 

 Comparativo de Inferioridad 

Comparativo de igualdad "as ... as" 

Se forman las oraciones de igualdad con la construcción: 

as + ADJETIVO EN GRADO POSITIVO + as  
tan + ..................................... + como 

She is as clever as a fox  
Ella es tan astuta como un zorro 

Comparativo de inferioridad 

El comparativo de inferioridad se construye: 

not as + ADJETIVO EN GRADO POSITIVO + as 

The teacher is not as intelligent as you think  
El profesor no es tan inteligente como tú te crees 
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Grado comparativo (comparative) 

La forma comparativa del adjetivo se utiliza para construir el comparativo de 
superioridad. 

Hay 3 formas diferentes de construir el grado comparativo en inglés 
dependiendo del adjetivo: 

 Añadiendo "-er" al adjetivo 

 Anteponiendo la partícula "more" al adjetivo 

 Con una forma irregular 

Forma adjetiva + "-er" 

Consiste en añadir al adjetivo el sufijo "-er": 

grado positivo grado comparativo 

old 
(viejo) 

older  
(más viejo) 

Se aplica a: 

 Adjetivos monosílabos 

 Adjetivos con 2 sílabas acabados en "-er", "-le", "-ow", "-y" 

Es importante tener en cuenta estos puntos: 

- Doblado de consonante 

Dentro del grupo de adjetivos que forman el comparativo añadiendo "-er" hay 
algunos que doblan la consonante final. 

La regla es: se dobla la consonante final si adjetivo tiene, 

 una sílaba 

 acaba en una única consonante 

 y esta es precedida de una única vocal 

big (grande) ➜ 
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bigger(más grande) 
 

hot (caliente) ➜ 

hotter (más caliente) 

- Adjetivos acabados en consonante + "y" 

Si un adjetivo acaba en "y" precedido de consonante su comparativo se forma 
con la regla: y ➜ ier 

funny (divertido) ➜ 

funnier (más divertido) 

Si el adjetivo no es precedido de consonante, su comparativo de forma de 
manera regular: 

gray(gris) ➜ 

grayer (más gris) 

- Adjetivos acabados en "-e" 

Si un adjetivo acaba en "-e" únicamente se añade una "-r" 

nice (agradable) ➜ 

nicer (más agradable) 

Forma: more + adjetivo 

Consiste en anteponer la partícula more antes del adjetivo. 

grado positivo grado comparativo 

nervous 
(nervioso) 

more nervous  
(más nervioso) 

Se aplica: 

 a los adjetivos con más de 2 sílabas 

 a los adjetivos con 2 sílabas no acabados en "-er", "-le", "-ow", "-y" 
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Comparativo de superioridad 

La estructura del comparativo de superioridad es: 

ADJETIVO EN GRADO COMPARATIVO + than 

She is poorer than I (am) 
Ella es más pobre que yo 

Grado superlativo (superlative) 

El grado superlativo del adjetivo se utiliza para construir el superlativo: 

Hay 3 formas diferentes de construir el grado superlativo en inglés 
dependiendo del adjetivo: 

 Añadiendo "-est" al adjetivo 

big (grande) ➜ 
biggest (el más grande) 

 Anteponiendo "most" al adjetivo 

nervous (nervioso) ➜ 
most nervous (el más nervioso) 

 Con una forma irregular 

bad (malo) ➜ 
worst(el peor) 

Las reglas de aplicación de una u otra forma del superlativo, del doblado de 
consonantes, etc. coinciden con las del comparativo. 

Superlativo 

Se forma con la arquitectura: 

the + ADJETIVO EN GRADO SUPERLATIVO 

The Great Pyramid of Giza is the largest in Egypt 
La gran pirámide de Giza es la mayor de Egipto (en español se le llamada 
habitualmente de Keops) 

Adjetivos con comparativos y superlativos irregulares 
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Los adjetivos siguientes forman el comparativo y el superlativo de manera 
irregular: 

Adjetivo Comparativo Superlativo Significado 

bad worse the worst mal, peor, lo peor 

far farther  
further 

the farthest  
the furthest 

lejos, más lejos, 
lo más lejano 

good better the best bien, mejor, lo mejor 

little less the least poco, menos, lo menos 

 

Continuemos con algunas reglas en el uso de adjetivos:  

1. LOS ADJETIVOS NO TIENEN FORMA PLURAL NI GÉNERO 

Así es. No podemos pluralizar un adjetivo agregando S o ES. Existen algunos 
(muy pocos) adjetivos que ya son plurales, pero no se forman a partir de un 
adjetivo existente. 

 old house (casa vieja) 
 old houses (casas viejas) 

Por otra parte, ningún adjetivo tiene género. Por lo mismo, no cambiará de 
forma al describir una mujer u hombre. 

 pretty woman (mujer bonita) 
 pretty boy (niño bonito) 

many, some, these son ejemplos de adjetivos plurales cuya forma singular 
son much, one, this, respectivamente. 

2. EL CONJUNTO ADJ – SUSTANTIVO (el adjetivo antes de sustantivo) 

Por lo general, un adjetivo va ANTES del sustantivo que “modifica.” Nosotras 
llamamos esta relación el “conjunto adjetivo-sustantivo.” 

 long book (libro largo) 
 tall brother (hermano alto) 
 smart doctor (doctor inteligente/listo) 
 beautiful rose (rosa bella) 

3. EL PATRÓN P + LV + Adj (el adjetivo después del verbo) 

A veces verás que el adjetivo viene DESPUÉS nombre o pronombre (P) que 
“modifica.” En este caso, el adjetivo es parte de una oración que sigue el 
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patrón P +LV + Adj. LV significa “linking verb” o verbo de enlace 
como BE, look, feel y seem. 

 She looks nice. (Ella se ve bien. / Ella se ve buena moza) 
 They are tired. (Están cansados) 

Por lo general, un adjetivo va ANTES del sustantivo que “modifica.” Nosotras 
llamamos esta relación el “conjunto adjetivo-sustantivo.” 

 long book (libro largo) 
 tall brother (hermano alto) 
 smart doctor (doctor inteligente/listo) 
 beautiful rose (rosa bella) 

A veces verás que el adjetivo viene DESPUÉS nombre o pronombre (P) que 
“modifica.” En este caso, el adjetivo es parte de una oración que sigue el 
patrón P +LV + Adj. LV significa “linking verb” o verbo de enlace 
como BE, look, feel y seem. 

 
 She looks nice. (Ella se ve bien. / Ella se ve buena moza) 
 They are tired. (Están cansados) 

4. LOS ADJETIVOS TIENEN GRADOS DE COMPARACIÓN 

Los adjetivos también nos pueden ayudar a comparar dos o más cosas. 
Cuando queremos comparar dos cosas, usamos la forma comparativa o 
superlativa de ese adjetivo. 

1. Forma Comparativa = una cosa es más grande, chica, vieja que otra 
cosa 
He is taller. (Él es más alto.) 

2. Forma Superlativa = una cosa es la más grande, chica, vieja entre todas 
las cosas 
He is the tallest. (Él es el más alto.) 
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   5. LOS SUSTANTIVOS Y VERBOS PUEDEN FUNCIONAR 
COMO ADJETIVOS 
     Sí saben, “mind blown,” pero es cierto. Podemos usar los sustantivos y los 
participios pasado y presente de los verbos como adjetivos para describir a otro 
sustantivo. 

     Lo más importante en este caso es: NO SE PLURALIZAN NI LOS 
SUSTANTIVOS NI LOS PARTICIPIOS QUE SE USAN COMO ADJETIVOS. Es 
decir, un sustantivo (como sustantivo) tiene una forma singular y plural, PERO 
si lo usamos como adjetivo NO se puede usar su forma plural. Por ejemplo: 

 pizza (sustantivo singular) 
pizzas (sustantivo plural) 
pizza roll (sustantivo como adjetivo + sustantivo singular) 
pizza rolls (sustantivo como adjetivo + sustantivo plural) 

 book (sustantivo singular) 
books  (sustantivo plural) 
book bag (sustantivo como adjetivo + sustantivo singular) 
book bags (sustantivo como adjetivo + sustantivo plural) 

El participio pasado es la forma del verbo que corresponde a la tercera 
columna (a veces conocido como la forma ED) y el participio presente es la 
forma –ing del verbo. Es muy común usarlos como adjetivos. Por ejemplo 

 a fully-booked flight (un vuelo completamente reservado/sin vacantes 
 a winning smile (una sonrisa encantadora) 

 

6 LOS ADJETIVOS TIENEN UN ORDEN PARTICULAR 
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     En inglés podemos usar varios adjetivos juntos para describir a un 
sustantivo, pero no podemos colocarlos en cualquier orden. Existe un orden 
específico cuando se trata de estas palabras: 

 

 O representa = opinión 
 S representa = tamaño y forma (size & shape) 
 T representa = textura 
 P representa = color o patrón (color & pattern) 
 M representa = material 

Ojo que no se suelen usar más de dos adjetivos a la vez…quizás tres, pero 
más que eso empieza a sonar poca sincera la descripción. 

REGLAS PARA FORMAR LAS FORMAS COMPARATIVA Y SUPERLATIVA 

Comparativa 

Si el adjetivo tiene una silaba, se 
agrega R o ER (duplicando la 
consonante final si hay una sola) 
       hotter (más caliente) 

 

Si el adjetivo tiene 2 silabas y termina 
en Y, omitir Y y agregar IER 
       prettier (más bonita) 

 

Si el adjetivo tiene 2 silabas, usar la 
forma “more + adj” 
       more eager (más 
entusiasta/ansiosa) 

 

Si el adjetive tiene 3 silabas o más, 
usar la forma “more + adj” 
       more aggressive (más agresivo) 

Superlativa 

Si el adjetivo tiene una silaba, se 
agrega EST (duplicando la 
consonante final si hay una sola) 
       hottest (el/la más caliente) 

 

Si el adjetivo tiene 2 silabas y termina 
en Y, omitir Y y agregar IEST 
       prettiest (la más bonita) 

 

Si el adjetivo tiene 2 silabas, usar la 
forma “most + adj” 
       most eager (la más 
entusiasta/ansiosa) 

 

Si el adjetivo tiene 3 silabas o más, 
usar la forma “most + adj” 
       most aggressive (el más 
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agresivo) 

 

También tenemos algunos adjetivos irregulares en inglés y estos tienen sus 
propias formas comparativas y superlativas: 

ADJETIVO 

Good (bueno/a) 

Bad (malo) 

Far (lejos) 

 

Little (poco/a) 

 

COMPARATIVA 

Better (mejor) 

Worse (malísimo) 

Farther, Further; 

( muy lejos) 

Less ( menos) 

SUPERLATIVA 

Best (más bueno que) 

Worst ( súper malísimo) 

The Farthest (lejísimos) 

The Furthest       “ 

Least (super lejos) 

 

Aquí se presentan otros ejemplos comunes de comparativos y superlativos en 
inglés:  

Adjetivo Comparativo Superlativo 

Long – largo Longer Longest 

Short – corto/bajo Shorter Shortest 

Old – viejo Older Oldest 

Young – joven Younger Youngest 

High – alto Higher Highest 

Low – bajo Lower Lowest 

Cheap - barato Cheaper Cheapest 

Fast - rápido Faster Fastest 

Slow – lento Slower Slowest 

Wide – ancho Wider Widest 

Narrow – estrecho Narrower Narrowest 

Strong – fuerte Stronger Strongest 

Weak – débil Weaker Weakest 

Great – grande Greater Greatest 
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Calm – tranquilo Calmer Calmest 

Hard – duro/difícil Harder Hardest 

Soft – blando (también el 
opuesto de ‘loud’) 

Softer Softest 

Loud – fuerte (ruido) Louder Loudest 

Cold – frío Colder coldest 

Clean – limpio Cleaner Cleanest 

Smart – listo Smarter Smartest 

Stupid - estúpido Stupider Stupidest 

 

Practica los siguientes ejercicios 
 

 

 

 

 

Elije el adjetivo calificativo correcto en cada caso. Cuando se trate de 
definiciones, solo un adjetivo será correcto. Más de una opción pueden ser 
adecuadas: elije todas las que apliquen a la situación descrita. 

 

1. My little sister has got so … I can hardly reach to comb her hair! 
Short 
Tall 
Nice 

2. Marked by or showing consideration for others, tact, and observance of 
accepted social usage. 

Clever 
Handsome 
Polite 

3. When I was a student I used to get so … in class I even missed the exams 
dates. 

Distracted 
Concerned 
Unfocused 

4. Mark’s brother is really … : sometimes he doesn’t dare to speak his own 
mind out loud. 

Shy 
Self-conscious 
Easygoing 

5. Relatively low in cost; inexpensive or comparatively inexpensive. 
Worthy 
Cheap 
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Valuable 
6. Feeling inferior, inadequate, or embarrassed. 

Ashamed 
Surprised 
Self-confident 

7. I don’t usually go out at night, but tonight I’ve have a … time. 
Wonderful 
Unexpected 
Marvelous 

 
                           Comparativo de Bad 
 
Para aprender cuál es el comparativo de Bad, primero debes saber que en 
inglés existen comparativos regulares e irregulares. Abordaremos ligeramente 
este tema antes de explicarte cuál es el comparativo de Bad y cuál es su 
superlativo. 
 
 

Los comparativos se utilizan para definir un sustantivo con respecto a otro, ya 
sea propio o común. Los superlativos son las palabras que nos sirven para 
mostrar las diferencias entre más de dos sustantivos. 

Los comparativos regulares son los que siguen una regla en común en cuanto 
a la terminación de los adjetivos. 

Para formar los comparativos regulares y los superlativos es importante contar 
el número de sílabas, en una palabra. A diferencia del español, en inglés 
separamos las sílabas por su fonética, no por la forma en que las escribimos, 
por ejemplo: 

Fight – es una palabra formada por una sílaba, pero la palabra fighting está 
formada por dos sílabas: Fight y –ing. 

Partiendo de lo anterior podemos pasar a las reglas para formar los 
comparativos y superlativos regulares. 
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Cuando se trata de un adjetivo de una sola sílaba, solamente debemos agregar 
la terminación –er para el comparativo y la terminación –est para formar el 
superlativo. 

 Dark – Darker – Darkest 
 Cold – Colder – Coldest 
 Strong – Stronger – Strongest 

Cuando los adjetivos tienen dos sílabas (Con excepción de los terminados en 
“y”) se debe agregar la palabra more antes del adjetivo. 

 Happy – happier – happiest 
 Easy – easier – easiest 
 More beautiful than 
 More famous than 
 More exciting than 

Las reglas anteriores se aplican para todos los comparatives regulares, ahora 
pasaremos a analizar los comparativos irregulares y conocerás la regla para 
formar el comparativo de bad. 

Comparativos irregulares 
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En general, los comparativos toman la forma –er … than o more …tan y los 
superlativos –est o most, pero en los casos que veremos a continuación, estas 
reglas no se cumplen.  El comparativo de bad pertenece a esta categoría. 

 Positive  Comparative  Superlative 

 Bad  Worse  Worst 

 Badly  Worse  Worst 

 Far(distance)  Farther  Farthest 

 Far(extent)  Further  Furthest 

 Good  Better  Best 

 Ill  Worse  Worst 

 Late  Later  Latest or last 

 Less  Lesser  Least 

 Little(amount)  Less  Least 

 Many  More  Most 

 Much  More  Most 

 Well  Better  Best 

En la lista anterior ves la expresión badly que es un adverbio con la misma 
transformación en comparativo y en superlativo, pero no te confundas en su 
uso. Recuerda que los adjetivos (como en el caso de bad), se usan para 
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describir al sustantivo, mientras que los adverbios (badly) son para hacer 
referencia al verbo). 

Ahora practica con las siguientes oraciones. Complétalas usando el adjetivo, el 
comparativo o el superlativo cuando corresponda. 

 The movie that we saw last night was not __________ 
 The symptoms of the cold are getting ________________ 
 That is the ____________ film I have ever seen. 
 She had a __________ accident. 
 I feel ______________ because I hurt her feelings. 
 Danny: Is your sore throat still __________? 
 Mary: It’s ______________. It’s the ____________ one I’ve ever had. 

                                     

                           Preguntas con   WH en inglés 

       Muchas de las preguntas que utilizamos en inglés comienzan con 
palabras que contienen Wh al principio. Es el caso de what, which, who, 
whom, when, where, why y whose.  

Utilizamos what para preguntar ¿qué…? o ¿cuál…? o ¿cuáles…? 
Ejemplos: 

1. What time does she arrive from school? (¿A qué hora llega de la escuela?) 
2. What time is it? (¿Qué hora es?) 
3. What is your name? (¿Cuál es tu nombre?) 
4. What is she doing? (¿Qué está haciendo?) 
5. What is your phone number? (¿Cuál es tu número telefónico?) 
6. What is your address? (¿Cuál es tu dirección?) 
7. What is your surname? (¿Cuál es tu apellido?) 
8. What is your marital status? (¿Cuál es su estado civil?) 
9. What did you do yesterday? (¿Qué hiciste ayer?) 
10. What is that? (¿Qué es eso?) 
11. What do you like? (¿Qué te gusta?) 
12. What would you like to eat? (¿Qué te gustaría comer?) 
13. What is the weather like? (¿Cómo está el clima?) 
14. What are you going to do tomorrow? (¿Qué vas a hacer mañana?) 
15. What did you say? (¿Qué dijiste?) 
16. What is your favorite singer? (¿Cuál es tu cantante favorito?) 
17. What are they planning? (¿Qué están planeando?) 
18. What did you do last weekend? (¿Qué hiciste el fin de semana pasado?) 
19. What do you think about it? (¿Qué piensas al respecto?) 
20. What can you do to solve the problem? (¿Qué puedes hacer para resolver el 

problema?) 
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Utilizamos which para preguntar sobre un número limitado de 
objetos o animales. La diferencia con what es que este es para 
preguntas más generales. 
Ejemplos: 

1. Which one of these cars is the fastest? (¿Cuál de estos automóviles es el 
más rápido?) 

2. Which was the book you read last week? (¿Cuál era el libro que leíste la 
semana pasada?) 

3. Which was the lamp you broke? (¿Cuál era la lámpara que rompiste?) 
4. Which one of these gloves is the most expensive? (¿Cuál de estos guantes 

es el más caro?) 
5. In which row did she sit? (¿En cuál fila se sentó?) 
6. Which one of these subjects are you going to select? (¿Cuál de estos temas 

vas a elegir?) 
7. Which month is the coldest? (¿Cuál mes es el más frío?) 
8. Which one is yours? (¿Cuál es tuyo?) 
9. Which one of those restaurants is cheaper? (¿Cuál de aquellos restaurantes 

es más barato?) 
10. Which color do you like, blue or red? (¿Cuál color te gusta, azul o rojo?) 

Utilizamos who para preguntar algo en relación a alguien. 
Ejemplos: 

1. Who is he? (¿Quién es él?) 
2. Who is your friend? (¿Quién es tu amigo?) 
3. Who is talking? (¿Quién está hablando?) 
4. Who is running in the park? (¿Quién está corriendo en el parque?) 
5. Who was at the party? (¿Quién estaba en la fiesta?) 
6. Who have you called? (¿A quién has llamado?) 
7. Who is going to visit her? (¿Quién la va a visitar?) 
8. Who was working in the garage? (¿Quién estaba trabajando en el garaje?) 
9. Who was with you? (¿Quién estaba contigo?) 
10. Who can help me? (¿Quién puede ayudarme?) 

    Utilizamos whom…  para preguntar a ¿ quién…? Utilizamos who 
si se puede responder con he o she, utilizamos whom si se puede 
responder con him o her. 
Ejemplos: 

1. Whom does she love? (¿A quién ama ella?) 
2. Whom did you visit at the hospital? (¿A quién visitaste en el hospital?) 
3. Whom should I address this letter? (¿A quién debo dirigir esta carta?) 
4. Whom did you write? (¿A quién escribes?) 
5. Whom did you invite to the party? (¿A quién invitaste a la fiesta?) 
6. Whom did they choose for the job? (¿A quién eligieron para el trabajo?) 
7. Whom did you sell your car? (¿A quién le vendiste tu automóvil?) 
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8. Whom did you give the book I was reading last night? (¿A quién le diste el 
libro que estaba leyendo anoche?) 

9. Whom did you ask for permission? (¿A quién le pediste permiso?) 
10. Whom did you tell the secret? (¿A quién le dijiste el secreto?) 

Utilizamos when para preguntar el momento en que algo sucedió, sucede o 
sucederá. 
Ejemplos: 

1. When did they sell thier home? (¿Cuándo vendieron su casa? 
2. When were you born? (¿Cuándo naciste?) 
3. When will he arrive? (¿Cuándo llegará?) 
4. When can I see you again? (¿Cuándo te puedo volver a ver?) 
5. When was the race? (¿Cuándo fue la carrera?) 
6. When is your birthday? (¿Cuándo es tu cumpleaños?) 
7. When can I call you? (¿Cuándo te puedo llamar?) 
8. When are we going to visit them? (¿Cuándo vamos a visitarlos?) 
9. When will you come back? (¿Cuándo regresarán?) 
10. When did the concert start? (¿Cuándo comenzó el concierto?) 
11. When are you going to buy a new car? (¿Cuándo comprarás un automóvil 

nuevo?) 
12. When could you see him? (¿Cuándo pudiste verlo?) 
13. When was the last time you clean your room? (¿cuándo fue la última vez 

que limpiaste tu habitación?) 

Utilizamos where para preguntar por un lugar o ubicación. 
Ejemplos: 

1. Where are you from? (¿De dónde eres?) 
2. Where are you? (¿Dónde estás?) 
3. Where do you live? (¿Dónde vives?) 
4. Where were you born? (¿Dónde naciste?) 
5. Where is the nearest bank? (¿Dónde está el banco más cercano?) 
6. Where are you going? (¿A dónde vas?) 
7. Where is the dog? (¿Dónde está el perro?) 
8. Where can I buy a car? (¿Dónde puedo comprar un automóvil?) 
9. Where was the party? (¿En dónde fue la fiesta?) 
10. Where did you find him? (¿Dónde lo encontraste?) 
11. Where have you been? (¿Dónse han estado?) 
12. Where are the keys? (¿Dónde están las llaves?) 

 

Utilizamos why para preguntar la razón o causa por la que algo sucedió, 
sucede o sucederá. 
Ejemplos: 

1. Why are you working so late? (¿Por qué están trabajando tan tarde?) 
2. Why is he here? (¿Por qué él está aquí?) 
3. Why is the sky blue? (¿Por qué el cielo es azul?) 
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4. Why are you sad? (¿Por qué estás triste?) 
5. Why do you wake up so early? (¿Por qué te despiertas tan temprano?) 
6. Why did you study philosofy? (¿Por qué estudiaste filosofía?) 
7. Why is she crying? (¿Por qué ella esta llorando?) 
8. Why did she leave? (¿Por qué se fue?) 
9. Why was he upset? (¿Por qué él estaba molesto?) 
10. Why will you buy that house? (¿Por qué comprarás aquella casa?) 

Utilizamos whose para preguntar quién es el propietario de algo. 
Ejemplos: 

1. Whose is that car? (¿De quién es aquel automóvil?) 
2. Whose is that bag? (¿De quién es aquella bolsa?) 
3. Whose is that ipad? (¿De quién es aquella ipad?) 
4. Whose is this umbrella? (¿De quién es esta sombrilla?) 
5. Whose is this? (¿De quién es esto?) 
6. Whose are this keys? (¿De quién son estas llaves?) 
7. Whose are those gloves? (¿De quién son estos guantes?) 
8. Whose is this book? (¿De quién es este libro?) 
9. Whose is this wallet? (¿De quién es esta billetera?) 
10. Whose is that motorbike? (¿De quién es aquella motocicleta?) 
11. Whose are these shoes? (¿De quién son estos zapatos?) 
12. Whose is the car parked over There? (¿De quién es el automóvil 

estacionado allí?) 
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