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Comparisons/Comparaciones. 
 
Use “más que”, “menos que” or “tan...como” with the 
fragments below to write a complete sentence. Use the 
symbols at the end of the sentences to decide which 
expression to use. 
 
Usa “más que, menos que o tan…como” con las palabras 
abajo para escribir una oración completa. Usa los símbolos 
al final de cada frase para decidir que expresión usar. 
 
Ejemplo:  tus padres/mis padres (estrictos) - 
        Tus padres son menos escrictos que mis padres. 
 
1.Mi padre/Tu padre (fuerte) + 

 

2. Mi novio/Tu novio (guapo) = 

 

3. Mi amiga/Tu amiga (cariñosa) - 

 

4. Tu madre/Mi madre (comprensiva) + 

 

5. Tu hermanito/ Mi hermanito (mimado) = 
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6. Mis clases / Tus clases (difícil) - 

 

7. Miguel Jordan/Koby Bryant (atlético) + 

 

8. Bart Simpson/Lisa Simpson (travieso) = 

 

9. Jay Leno/David Letterman (chistoso) – 

 

10. Brittney Spears/Jessica Simpson (bonita) ¿+/-? 

 

11. Bill Gates/La profesora de español (inteligente) = ☺ 

 

12. Hulk Hogan/The Rock (fuerte) + 
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Answer Key/Clave: 
 
1.Mi padre/Tu padre (fuerte) – Mi padre es más fuerte que tu padre. 

 

2. Mi novio/Tu novio (guapo)— Mi novio es tan guapo como tu novio. 

 

3. Mi amiga/Tu amiga (cariñosa)— Mi amiga es menos cariñosa que tu amiga. 

 

4. Tu madre/Mi madre (comprensiva)— Mi madre es más comprensiva que tu madre. 

 

5. Tu hermanito/ Mi hermanito (mimado)— Mi hermanita es tan mimado como tu 

hermanito. 

 

6. Mis clases / Tus clases (difícil)— Mis clases son menos difíciles que tus clases. 

 

7. Miguel Jordan/Koby Bryant (atlético)—Miguel Jordan es más atlético que Koby 

Bryant. 

 

8. Bart Simpson/Lisa Simpson (travieso)—Bart Simpson es tan travieso como Lisa 

Simpson. 

 

9. Jay Leno/David Letterman (chistoso)—Jay Leno es menos chistoso que David 

Letterman. 

 

10. Brittney Spears/Jessica Simpson (bonita)—Brittney es más/menos bonita que 

Jessica. 

 

11. Bill Gates/La profesora de español (inteligente) – 

    Bill es tan inteligente como la profesora. 

 

12. Hulk Hogan/The Rock (fuerte)—Hulk es más fuerte que The Rock. 




