
1. Juan es el más alto de la casa.

2. Luis, David y Lissette son los estudiantes más inteligentes. 

3. Este es el carro más viejo que tenemos en el garaje.

4. Esas son las casas más feas de la ciudad.

5. Él es la persona más elegante que he visto en mi vida.

6. Este vestido es el más bonito de la tienda.

7. Hoy he tenido el mejor día de mi vida.

8. Estos son los ejercicios más fáciles que hemos realizado.

9. Mis amigos son especiales, pero Peter es el más especial que tengo. 

10. Este es el café más caliente que he tomado.

Ver resultados

EL SUPERLATIVO

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo presente la explicación del video. Trata de no ver las 

respuestas hasta que termines las oraciones y compara el resultado.



1. Juan es el más alto de la casa.

2. Luis, David y Lissette son los estudiantes más inteligentes. 

3. Este es el carro más viejo que tenemos en el garaje.

4. Esas son las casas más feas de la ciudad.

5. Él es la persona más elegante que he visto en mi vida.

6. Este vestido es el más bonito de la tienda.

7. Hoy he tenido el mejor día de mi vida.

8. Estos son los ejercicios más fáciles que hemos realizado.

9. Mis amigos son especiales, pero Peter es el más especial que tengo. 

10. Este es el café más caliente que he tomado.

This is the hottest coffee that I have drank.

Those are the ugliest houses in the city.

He is the most elegant person that I have seen in my life.

This dress is the most beautiful in the store.

Today I have had the best day in mi life. 

These are the easiest exercises that we have done

My friends are special, but Peter is the most especial friend that I have.

EL SUPERLATIVO

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo presente la explicación del video. Trata de no ver las 

respuestas hasta que termines las oraciones y compara el resultado.

Juan is the tallest in the house.

Luis, David, and Lissette are the most intelligent students.

This is the oldest car that we have in the garage.


