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+viejo = mayor older 
-viejo = menor younger 
+bueno = mejor better 
-bueno = peor worse 
más more + adjective (+que) than 
menos less + adjective (+que) than 
 
Una jirafa es más alta que un oso. A giraffe is taller than a bear. 
 
Mis hermanas son más altas que yo. My sisters are taller than me. 
 
Felipe es más alto que su hermana. Felipe is taller than his sister. Y más fuerte. And 
stronger. 
 
Luisa es más alta que su hermano. Luisa is taller than her brother. ≈ El hermano de Luisa 
es más bajo que ella. Luisa’s brother is shorter than her. 
 
Marta es menos trabajadora que Laura. ≈ Marta no es tan trabajadora como Laura. Marta 
isn’t as hard-working as Laura. 
 
-Cesar es menos trabajador que Raúl. ≈ Cesar no es tan trabajador como Raúl. Cesar isn’t 
as hard-working as Raul. 
-¿Quién es más trabajador, Cesar o Raúl? Who is more hard-working, Cesar or Raul? 
-Raúl es más trabajador. Raul is more hard-working. 
 
-Elsa es mayor que Eva. Elsa is older than Eva. ≈ Eva es menor que Elsa. 
-¿Quién es menor? Who is younger? 
-Eva es menor. Eva is younger. 
 
Javier es menor que Cecilia. Javier is younger than Cecilia. ≈ Cecilia es mayor que 
Javier. Cecilia is older than Javier. 
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-Las fresas son más caras que los plátanos. Strawberries are more expensive than 
bananas. 
-¿Qué son más baratos, los plátanos o las fresas? What are cheaper, bananas or 
strawberries? 
-Los plátanos son más baratos. Las fresas son más caras. 
 
-Las naranjas son más baratas que los melocotones. Oranges are cheaper than peaches. 
-¿Qué son más caros, los melocotones o las naranjas? What are more expensive, peaches 
or oranges? 
-Los melocotones son más caros. Las naranjas son más baratas. 
 
El Sony es más caro que el Panasonic. Sony is more expensive than Panasonic. 
Esta televisión es más cara que esta radio. This television is more expensive than this 
radio. 
Estas camisas son más baratas, pero son peores. These shirts are cheaper, but they’re 
worse. 
El coche de Ana es mejor que el de Álvaro. Ana’s car is better than Alvaro’s. 
 
-El esposo de Sofía es mayor que ella. Sofia’s husband is older than her. 
-¿Quién es mayor, Sofía o su esposo? Who’s older, Sofia or her husband? 
-Su esposo es mayor. Her husband is older. Sofía es menor. Sofia is younger. 
 
-¿Qué ciudad es más antigua, Quito o Santiago? What city is older, Quito or Santiago? 
-Quito es más antigua. 
 
-¿Quién es mejor jugador de fútbol, Cesar o Miguel? Who’s better soccer player, Cesar or 
Miguel? 
-Miguel es mejor. 
 
-¿Qué es peor, estar enfermo o no tener dinero? What’s worse, being sick or having no 
money? 
-Estar enfermo es peor que no tener dinero. Being sick is worse than having no money. 
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-¿Qué deporte es menos peligroso, el esquí o el alpinismo? What sport is less dangerous, 
skiing or mountaineering? 
-El alpinismo es más peligroso. Mountaineering is more dangerous. El esquí es menos 
peligroso. Skiing is less dangerous. 
 
Uruguay es más pequeño que Argentina. Uruguay is smaller than Argentina. 
El Amazonas es más largo que el Paraná. The Amazon is longer than the Parana. ≈ El  
Paraná es menos largo que el Amazonas. 
 
-El canguro es menos rápido que el león. A kangaroo is slower than a lion. 
-¿Quién es más rápido, el canguro o el león? Which is faster, a kangaroo or a lion? 
-El león es más rápido. 
 
Ellos son mayores que nosotros. ≈ Nosotros somos menores que ellos. 
 
-Leila es más alta que Rosana. 
-¿Quién es más alta, Rosana o Leila? Who’s taller, Rosana or Leila? 
-Leila es más alta. 
 
tan as + adjective + (como) as 
igual de as + adjective (+que) as 
 
Martin es tan alto como Carlos. Martin is as tall as Carlos. ≈ Martin es igual de alto que 
Carlos. ≈ Martin y Carlos son igual de altos. 
 
Un caballo no es tan grande como un elefante. A horse isn’t as big as an elephant. ≈ Un 
caballo no es igual de grande que un elefante. ≈ Un elefante y un caballo no son igual de 
grandes. 
 
Sonia es igual de guapa que su mamá. Sonia is as beautiful as her mother. ≈ Sonia y su 
mamá son igual de guapas. 
 
Un tren no es tan rápido como un avión. A train isn’t as fast as an airplane. 
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Soy tan alto como tú, pero no soy tan fuerte. I’m as tall as you, but I’m not as strong. 
 
Un toro no es tan rápido como un caballo. A bull isn’t as fast as a horse. ≈ Un toro y un 
caballo no son igual de rápidos. 
 
Mi hermana es tan alta como yo ≈ Soy igual de alto que mi hermana. ≈ Mi hermana y yo 
somos igual de altos. 
 
Mi piso es igual de pequeño que el tuyo. My apartment is as small as yours. 
 
Estos dos televisores son igual de caros. These two televisions are just as expensive. 
 
Los hijos de Sergio no son tan guapos como él. Sergio’s children aren’t as handsome as 
him. 
 
Yo soy igual de trabajador que ustedes. I’m hard-working just like all of you. 
 
-Julia es simpática. Julia is pretty. 
-Pues Lola es tan simpática como ella. Well Lola is as pretty as her. ≈ Pues Lola es igual 
de simpática. 
 
-Felipe es muy trabajador. Felipe is very hard-working. 
-Pues sus hermanos no son tan trabajadores. ≈ Pues sus hermanos no son tan trabajadores 
como él. Well his brothers aren’t as hard-working as him. ≈ Pues sus hermanos no son 
igual de trabajadores. 
 
-Adolfo no es tan guapo como Jorge. Adolfo isn’t as handsome as Jorge. 
-¿Quién es más guapo Jorge o Adolfo? 
-Jorge es más guapo. 
 
Luisa es menos fuerte que Ana. ≈ Luisa no es tan fuerte como Ana. Luisa isn’t as strong 
as Ana. 
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-David no es tan joven como Arturo. David isn’t as young as Arturo. 
-¿Quién es más joven, David o Arturo? 
-Arturo es más joven. 
 
Ana y María son igual de altas. ≈ Ana es tan alta como María. Ana is as tall as Maria. 
 
Dante y Margarita son igual de inteligentes. ≈ Dante es igual de inteligente que 
Margarita. 
 
Las naranjas no son tan caras como las manzanas. Oranges aren’t as expensive as apples. 
 
-Antonio y Paco son igual de rápidos. Antonio and Paco are just as fast. 
-¿Quién es más rápido, Antonio o Paco? Who’s faster, Antonio or Paco? 
-Los dos son igual de rápidos. 
 
Dear Spanish learner, 
I hope my course is helping you learn to speak Spanish well. Your generosity through 

 to make the course better will be greatly appreciated. 
Best regards, 
Jenny Quintana 

http://www.listentospanishmp3.com/
https://paypal.me/listentospanishmp3?locale.x=en_AU�

