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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo III Grado 9° Asignatura INGLÉS  fecha Del 6 al 17 de 

septiembre  

Nombre del docente JUAN CARLOS SANABRIA Nombre del estudiante  

GUÍA DE APRENDIZAJE # 12 (SUPERLATIVES) 

 

 

Continuaremos la dinámica de trabajo en la plataforma englishmam.milaulas.com allí debe 

ubicar el trabajo autónomo # 12. 

 

 
 

Encontrará dos actividades: SUPERLATIVES 1- SUPERLATIVES 2. Recuerde realizar 

su AUTOEVALUACIÓN. 

 
Ingrese a resolver la actividad. La flecha le indicará los intentos permitidos, la fecha de 

cierre y el método de calificación, dé clic donde indica intente resolver el cuestionario 

ahora. 

 

 

Recuerde una vez finalizada la actividad dar click en , luego dar click 

en  y finalmente click en la confirmación enviar todo y terminar. 
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SI NO TIENE ACCESO A LA PLATAFORMA POR NO CONTAR CON CONEXIÓN 

REALICE LA SIGUIENTE GUÍA Y ENVÍELA AL WHATSAPP O CORREO DEL 

DOCENTE, O DE MANERA IMPRESA SI HACE PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

EN MODALIDAD PRESENCIAL Y NO CUENTA CON ACCESO A LA 

PLATAFORMA englishmam.milaulas.com  

 

 

SUPERLATIVES 

 

¿Para qué sirve el superlativo en inglés? 

Para entender el superlativo en inglés, lo primero que necesitas saber es que los 
adjetivos tienen tres grados diferentes: 

• Un adjetivo en grado positivo se limita a describir una cualidad. Sandra is 
tall. 

• Un adjetivo en grado comparativo destaca la inferioridad, igualdad o 
superioridad de una persona o cosa respecto de otra. Sandra is taller than 
Mike. 

• Y, por último, un adjetivo en grado superlativo indica que el sujeto posee la 
cualidad en el grado más alto y por encima de todos los demás. Sandra is 
the tallest person in her office. 

Por tanto, usamos el superlativo cuando queremos destacar que el sujeto se 
encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. 

 ¿Cómo se forma el superlativo en inglés? 

Para acertar a la hora de formar el superlativo en inglés, ¡apunta estas reglas! 

El superlativo siempre va precedido del artículo determinado (THE): the fastest, 
the tallest, the most intelligent. 

• En el caso de los adjetivos de una sílaba, formamos el superlativo 
añadiendo -est al final: tall — tallest. 

• Si el adjetivo tiene dos sílabas, podemos añadir -est o bien poner most 
delante del adjetivo. En muchos casos se utilizan las dos formas, pero una 
es más habitual que la otra. 

• Si el adjetivo tiene tres sílabas o más, formaremos el comparativo 
añadiendo most: important — the most important. 

• Cuando el adjetivo termina en consonante + vocal + consonante, la última 
consonante debe repetirse antes de añadir la terminación: fat — the fattest. 

• Y si acaba en -y, debemos cambiarla por una i: happy — the happiest. 
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Pero todas las reglas tienen sus excepciones, y en el superlativo en inglés también 
tenemos unas pocas. Y es que algunos adjetivos son irregulares en sus formas de 
comparativo y superlativo. Estos son algunos ejemplos de los superlativos 
irregulares más comunes: 

Bad — the worse. 

Good — the best. 

Far — the furthest / farthest. 

 

Complete con el superlativo de los adjetivos en la tabla. 

 

 

ADJECTIVE SUPERLATIVE 

FAT  

HOT  

PRETTY  

HAPPY  

INTELLIGENT  

FAST  

TALL  

SHORT  

COLD  

EXPENSIVE  

FRIENDLY  

HEAVY  

LIGHT  

OLD  

YOUNG  

SLOW  

LARGE  

CLEAN  
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Autoevaluación. 

 

A cada criterio asigne un puntaje de 1 a 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto. 

 

1. Mantengo una rutina de estudio y organización en casa. _____________ 

2. Aporto en la solución de problemas que puedan presentar mis compañeros con las 

actividades, manifestando sentido de solidaridad y pertenencia. _______________ 

3. Indago con mis padres y familiares cuando no entiendo, busco información y supero las 

dificultades. _____________ 

4. Cumplo, en las fechas establecidas, con mis compromisos académicos. ____________ 

5. Informo a mis profesores cuando no entiendo y presento justificación si el caso lo 

requiere. ______________ 

 

Total: ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Sanabria Romero 

Whatsapp: 3208170253 

Correo: juansanabriaromero@gmail.com 

Plataforma: englishmam.milaulas.com 
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