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SOLUCIONES - Completa las oraciones con comparación. Por ejemplo, mi apartamento no es muy big.- Quiero un apartamento más grande. 1. Mi motocicleta no es muy rápida. Me gustaría. 2. Mi marido no es muy rico. Tengo que hacerlo. 3. Su computadora está envejeciendo ahora. Te hace falta. 4. Su cámara no es muy buena. Tengo que hacerlo. 5.
Hoy no hace mucho calor. Eso fue ayer. 6. No estoy muy interesado en el fútbol. Estoy en el tenis. SOLUCIONES - Escribir frases que signifique lo mismo usando ambos......... Cómo. Por ejemplo. Porsche más rápido que Skoda. - Skoda no es tan rápido como un Porsche. 1. El fútbol es más popular que el críquet en España.  El críquet no es 2. Trabajo
más duro que tú. 3. Mi coche es más nuevo que el tuyo. 4. Su reloj es más caro que el de ella. 5. Tu apartamento es mejor que el nuestro. 6. París es más frío que Casablanca.SOLUCIONES - Completa las ofertas con excelente. Por ejemplo. Es un muy buen futbolista. Es el mejor futbolista de Europa en este momento. 1. Ella es una chica hermosa. Es la
chica de mi clase. 2. Hay muchas ciudades emocionantes en América del Norte, pero creo que Nueva York. 3. Agosto es el mes más caluroso de España. Normalmente es el mes del año. 4. Estaba tan feliz cuando me casé. El día de mi boda fue el día de mi vida. 5. Estos son como un restaurante caro. Creo que es un restaurante en Madrid. 6. Este es un
libro muy interesante. Este es uno de los libros que he leído. SOLUCIONES Muncie n Inglés. copyright Mansi n del Ingl s C.B. - Todos los derechos están protegidos. - Curso de inglés - Lección 12 Temas de esta lección Al leer esta unidad el tema es hacer una reserva en el hotel. En cuanto al vocabulario, aprenda las palabras y frases asociadas con los
hoteles. En la parte de Gram tica, veremos cómo se forman los comparativos y superlativos (o adverbios), lo que nos permitirá comparar dos o más objetos o personas. Por último, puede practicar lo que ha aprendido con la serie Ejercicios interactivos de autoevaluación. Gramática Verbal Times Times - Comparación de los verbos Conjugación de los
verbos principales de los artículos de Pronombres y Determinantes Formación adjetiva de comparación y excelente adjetivos adjetivos Adjecttivos Adjecttivos De estructura de oración de vocabulario Ejercicios Vocabulario Números de vocabulario, Fecha y hora país y Pagans Expresiones de lenguaje de vocabulario temática Vocabulario Calendario de
países de habla inglesa Comparado y excelente. La teoría es muy simple, pero recordar cómo darles forma y cuándo usar cada uno de ellos durante una conversación o carta puede ser un reto. Como todo el mundo, la mejor manera de dominar esto es practicar, por lo que ofrecemos estos ejercicios de impresión en inglés comparativos y excelentes que
puede copiar fácilmente para hacerlos a mano cuando ¡Llévatelos! ReviewFirst, Resumen: Comparativo: Se utilizan para comparar la calidad de más de un elemento o más de una vez o estado del mismo elemento. O, en otras palabras, sirven para hablar de similitudes y diferencias. Se forman de varias maneras dependiendo del adjetivo que usemos: los
adjetivos de una sola sílaba forman una comparación añadiendo -er al final de la palabra (la grasa es zgt; más gruesa, más delgada, más delgada). Si tal adjetivo termina en -y, se pierde la última letra y se añade -ier (zgt seco; seco, zgt helado; icier). Si el adjetivo termina en -e, solo -r se añade (el más sabio, más sabio. Los adjetivos de las dos sílabas que
terminan - y forman una comparación, como en el punto anterior (el snr sly, picky). Aquellos que terminan en -e pueden formar una comparación de dos maneras: como en el punto anterior o como adjetivos sobre dos sílabas que veremos a continuación (simple qgt; más fácil, ágil, ágil. Los adjetivos de más de dos sílabas siempre forman una comparación,
añadiendo más al adjetivo básico, no más (hermoso zgt; zgt más hermoso, aterrador; más intimidante). Muchos adjetivos de las dos sílabas forman sus comparaciones de esta manera también, saben cuál es el tema de la práctica (paciente zgt; más paciente, pacífico zgt; más pacífico). Hay excepciones: los adjetivos irregulares (buenos, mejores, malos
son peores). Excelente: Se utiliza para indicar que un artículo es de mayor calidad que cualquier otro elemento del grupo. Se combinan con, como en español se llama el más grande o más común. Se forman de la misma manera que las comparaciones, sólo agregando -st, -est, -est, o mayoría en lugar de -r, -er, -ier o más:Una sílaba adjetivos: el más
grande, más pequeño, el más pequeño, el más seco, el más seco, más rancio, rancio. Dos sílabas de adjetivos que terminan en -y: qué miedo, qgt; de los más afortunados. Adjetivos de más de dos sílabas: el práctico zgt; el zgt más práctico y crédulo; el más crédulo). Adjetivos irregulares: (bueno, lo mejor, lo peor. EjerciciosY ahora, ejercicios
comparativos y soberbios en inglés para la impresión que sólo tienes que copiarlos para poder hacerlos en papel o en una tableta. Tienes una solución al final: creo que las series de televisión son (entretenidas) que los libros. Mis padres son (obstinados) de lo que pensaba. Mi casa es una en nuestro vecindario. Después de eso, parte del deporte se estira.
Salir a cenar es (caro) que hace unos años. El mar es siempre (tranquilo) en invierno. Toma esta toalla, es un poco (seca). Siempre fue (valiente) que su hermano. Tengo mucho más (delgado) que cuando comenzó a estudiar. She's She (afortunada) persona que conozco. Si necesitas ejercicios de impresión más comparativos y excelentes en inglés, no te
pierdas los ejercicios que vienen en esta guía completa para usar comparativa y excelente. Verá cómo termina la práctica solo en la salida. ¡Hagámoslo! Soluciones creo que las series de televisión son más interesantes que los libros. Mis padres son más testarudos de lo que pensaba. Mi casa es la más grande de nuestro vecindario. La mejor parte del
ejercicio que se estira después. Salir a cenar es más caro que hace unos años. En invierno, el mar siempre está más tranquilo. Toma esta toalla, es un poco más seca. Siempre fue más valiente que su hermano. Me veía mucho más delgada que cuando empecé a estudiar. Es la persona más feliz que conozco. Relacionado: Ya has completado el
cuestionario antes. Así que no puedes empezar de nuevo. Debe iniciar sesión o registrarse para iniciar el cuestionario. Usted tiene que terminar después de la prueba para iniciar este cuestionario: Comunidad de práctica en inglés Hay 3 tipos de comparación: INFERIORIDAD, PRECIO y SUPERIORIDAD 1) Estructura de inferioridad comparativa: menos
que /// no me gusta....... Como ejemplo: Es menos inteligente que usted ejemplo: No es tan inteligente como USTED NOTA: Por lo general menos utilizado para innumerables y menos para contadores 2) COMMENTing Structure: (as) Ejemplo: Es tan inteligente como usted (Es tan inteligente como usted) 3) Comparación COMPARATIVA DE
SUPERIORIDAD de Excelencia tiene dos estructuras diferentes dependiendo de la longitud del adjetivo. ADJECTIVES CORTO -ER que ejemplo: Está por encima de mí LARGO ADJECTIVES (más que) Ejemplo: Es más inteligente que yo ESPECIAL SPELLING Pretty - Beautiful es reemplazado por i y luego -er añadido. Grande - más (sólo r se añade,
porque ya está establecido en e. Grande - Más grande (Si el adjetivo termina en una consonencia vocal consonante, la última consonante se dobla y er añadido. Así o ... Urgencias así; estructuras de inferioridad, menos ... Que; igualdad, así ... as. 1) Elija la respuesta correcta. a) En Moscú es más frío - más frío - más frío que en Madrid b) Los coches son
mucho más caros - más barato - más caro que las bicicletas c) Los atletas olímpicos entrenan mucho - menos - mucho más que otros atletas. d) Los no fumadores suelen vivir mucho más tiempo , más tiempo que los fumadores. (e) Los gatos son más rápidos - rápidos - más lentos que los ratones. (f) El paracaidismo es más seguro, más peligroso que la
mayoría de los deportes. (g) Comida frita ensaladas más saludables - más gordas - saladas. h) Un buen consejo puede ser muy útil - útil - más útil que el dinero. 2) Escriba sugerencias comparativas como en el ejemplo. Ejemplo: Anna /25 / Maria /27/ Años Anna más joven que Maria qsm quiz-43 3) Full. qsm quiz-44 4) Traducido al inglés. Kvsm quiz-45
Ahora la práctica de los adjetivos posesivos - Ejercicios de adjetivos comparativos terminan aquí. Muchas gracias por su visita. Escriba un formulario comparando la superioridad, agregando -er que o más que a los siguientes adjetivos, según sea necesario. Partidos. ejercicios ingles 1 eso comparativos y superlativos. ejercicios ingles 1 eso comparativos y
superlativos pdf. ejercicios comparativos ingles 1 eso pdf. ejercicios comparativos y superlativos en ingles 1 eso online. ejercicios de ingles 1 eso adjetivos comparativos
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