
1. Cuánto más bonito es, más costoso es.

2. Mientras menos veo mis hijos, más los extraño

3. Cuánto más fácil es, más fácil lo aplico.

4. Mientras menos importante sea, más lo olvido.

5. Cuánto menos problemas causes, más feliz serás.

6. Mientras más pienso en el viaje, más ansiedad siento.

7. Cuánto más rápido, mejor.

8. Mientras más te comas mis manzanas, menos manzanas tendré.

9. Cuánto menos la veo, más la extraño.

10. Mientras más leían, menos entendían.

11. Cuánto más triste estés, más enfermo estarás.

12. Mientras más viejos somos, más sabios nos volvemos.

13. Cuánto más motivados estén los estudiantes, más rápido aprenderán.

14. Mientras menos dinero ahorres, más difícil será tu situación.

15. Cuánto más la llamabas, más te ignoraba.

Ver resultados

Write the following sentences in English by taking into account the double comparative with THE. 

You can use the vocabulary as help.

Think Pensar Ignore Ignorar

Old Viejo Anxiety Ansiedad

Forget Olvidar Fast Rápido

Cause Causar, Ocasionar Wise Sabio

Miss Extrañar Sick Enfermo

Apply Aplicar Motivated Motivado

DOBLE COMPARATIVO CON THE

VOCABULARY 

Expensive Costoso, Caro Situation Situación



1. Cuánto más bonito es, más costoso es.

2. Mientras menos veo mis hijos, más los extraño

3. Cuánto más fácil es, más fácil lo aplico.

4. Mientras menos importante sea, más lo olvido.

5. Cuánto menos problemas causes, más feliz serás.

6. Mientras más pienso en el viaje, más ansiedad siento.

7. Cuánto más rápido, mejor.

8. Mientras más te comas mis manzanas, menos manzanas tendré.

9. Cuánto menos la veo, más la extraño.

10. Mientras más leían, menos entendían.

11. Cuánto más triste estés, más enfermo estarás.

12. Mientras más viejos somos, más sabios nos volvemos.

13. Cuánto más motivados estén los estudiantes, más rápido aprenderán.

14. Mientras menos dinero ahorres, más difícil será tu situación.
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Write the following sentences in English by taking into account the double comparative with THE. 

You can use the vocabulary as help.

The fewer problems you cause, the happier you’ll be.

The more I think about the trip, the more anxiety I feel.

The faster, the better.

The more you eat my apples, the fewer apples I’ll have.

The less I see her, the more I miss her.

VOCABULARY 

Expensive

Miss

Apply

Forget

Situación

Enfermo

Motivado

Rápido

The more they read, the less they understood.

The sadder you are, the sicker you will be.

The older we are, the wiser we get / become.

The more motivated the students are, the faster they’ll learn.

The less money you save, the more difficult the situation will be.

The more you called her, the more she ignored you.

DOBLE COMPARATIVO CON THE

Costoso, Caro Situation

Pensar

Extrañar Sick

Aplicar Motivated

Olvidar Fast

Causar, Ocasionar WiseCause Sabio

Ignore

Viejo Anxiety

Think

Old

Ignorar

Ansiedad

The more beautiful it is, the more expensive it is.

Mientras menos veo mis hijos, más los extraño.

The easier it is, the easier I apply it.

The less important it is, the more I forget it.


