UNIDAD 25

-Fernando no es tan alto como Álvaro. Fernando isn’t as tall as Alvaro.
-¿Es Fernando más alto que Álvaro? Is Fernando taller than Alvaro?
-No, Fernando es menos alto que Álvaro.
El italiano es tan fácil como el español. Italian is as easy as Spanish. ≈ El italiano es igual
de fácil que el español.
Un coche no es tan rápido como un avión. A car isn’t as fast as an airplane.
-Un oso y un gorila son igual de fuertes. A bear and a gorilla are just as strong.
-¿Quién es más fuerte, un oso o un gorila?
-Los dos son igual de fuertes.
El café de Brasil es tan bueno como el de México. Brazilian coffee is as good as the one
from Mexico. ≈ El café de Brasil es igual de bueno que el de México.
El teatro es tan entretenido como el cine. The theatre is as entertaining as the cinema. ≈ El
teatro es igual de entretenido que el cine.
-El tabaco y el alcohol son igual de malos. Tobacco and alcohol are just as bad.
-¿Cuál es más malo, el tabaco o el alcohol?
-Los dos son igual de malos.
Ernesto es más bajo que su papá. Ernesto is shorter than his father. ≈ Ernesto no es tan
alto como su papá.
El sillón es más cómodo que la silla. The armchair is more comfortable than the chair. ≈
La silla no es tan cómoda como el sillón. The chair isn’t as comfortable as the armchair.
Ustedes son más simpáticas que Petra. ≈ Petra no es tan simpática como ustedes. Petra
isn’t as pretty as all of you.
Tú eres más fuerte que yo. ≈ Yo no soy tan fuerte como tú. I’m not as strong as you.
Roberto no es tan bueno como Ronaldo. ≈ Ronaldo es mejor que Roberto. Ronaldo is
better than Roberto.
-Los peruanos son muy amables.
-Pues los colombianos son igual de amables. ≈ Pues los colombianos son tan amables
como los peruanos. Well Colombians are as kind as Peruvians.
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-Juan es muy amable. Juan is very kind.
-Pues sus hijos no son tan amables. Well his children are not so kind.
-Este piso es viejo. This flat is old.
-Pues el mío es igual de viejo. ≈ Pues el mío es tan viejo como el tuyo. Well mine is as
old as yours.
-Carla es muy guapa. Carla is very pretty.
-Pues sus hermanas son igual de guapas. ≈ Pues sus hermanas son tan guapas como ella.
Well her sisters are as pretty as her.
+viejo = el / la mayor, los / las mayores the eldest
-viejo = el / la menor, los / las menores the youngest
+bueno = el / la mejor, los / las mejores the best
+malo = el / la peor, los / las peores the worst
el / la / los / las (+noun) + más the most + adjective (+de) of
el / la / los / las (+noun) + menos the least + adjective (+de) of
Elvira es la más alta de sus hermanos. Elvira is the tallest of her siblings.
-El Everest es la montaña más alta del mundo. Everest is the highest mountain in the
world.
-¿Cuál es la montaña más alta del mundo? What’s the highest mountain in the world?
-El Everest.
Marta y Leo son los más trabajadores de la clase. Marta and Leo are the most hardworking in the class.
Lucas es el menos trabajador. Lucas is the least hard-working.
David es el menos trabajador de mis amigos.
-Raúl es el más trabajador de su familia.
-¿Es Raúl el menos trabajador de su familia?
-No, Raúl no es el menos trabajador, sino el más trabajador de su familia.
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Soledad es la más cariñosa de su familia. Soledad is the most loving in her family.
-Paraguay es el país menos poblado de América del Sur. Paraguay is the least populated
country in South America.
-¿Cuál es el país menos poblado de América del Sur?
-Paraguay es el menos poblado.
Eva es la mayor de sus hermanos. Eva is the eldest of her siblings.
Estas naranjas son las mejores de Colombia. These oranges are the best in Colombia.
-Hugo es el mejor alumno de la clase. Hugo is the best student in the class.
-¿Es Hugo el peor alumno de la clase?
-No, Hugo no es el peor, sino el mejor alumno de la clase. No, Hugo isn’t the worst but
the best student in the class.
Hoy es el día más feliz de mi vida. Today is the happiest day of my life.
Alberto es el más cariñoso de sus hermanos. Alberto is the most loving of his siblings.
Marina es la menos simpática de sus hermanas. Marina is the least likeable of her sisters.
Carola y Elena son las más simpáticas del grupo.
-Lucas es el más simpático de mis amigos.
-¿Quién es el más simpático de tus amigos?
-Lucas es el más simpático.
Este televisor es el más barato. This television is the cheapest.
Laura es la más alta del colegio. Laura is the tallest in the school.
-Marisol es la más elegante del grupo.
-¿Quién es la más elegante del grupo? Who is the most elegant in the group?
-Marisol es la más elegante. Marisol is the most elegant.
Susana es la menos elegante de la fiesta. Susana is the least elegant in the party.
Luis y Meche son los más atractivos del grupo. Luis and Meche are the most attractive in
the group.
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Leo es el menos atractivo de la clase. Leo is the least attractive in the class.
-Para mí, el café de Colombia es el mejor del mundo. To me, Colombian coffee is the
best in the world.
-El café colombiano es el peor del mundo, ¿verdad?
-No, no es el peor, sino el mejor. No, it’s not the worst but the best.
-La ciudad más bonita de Cuba es La Habana.
-¿Cuál es la ciudad más bonita de Cuba? What’s the most beautiful city in Cuba?
-La Habana.
-El país más poblado de América Latina es Brasil.
-¿Cuál es el país más poblado de América Latina? What’s the most populous country in
Latin America?
-Es Brasil.
-El río más largo de Perú es el Amazonas.
-¿Cuál es el río más largo de Perú? What’s the longest river in Peru?
-El Amazonas.
-¿Cuál es la capital más alta de América del Sur? What’s the highest capital in South
America?
-La Paz.
-¿Cuál es el país más grande de América Latina? What’s the largest country in Latin
America?
-Brasil.
-¿Cuál es la catedral más antigua de México? What’s Mexico’s oldest cathedral?
-La catedral de Yucatán.
-¿Cuál es el país más interesante de América del Sur? What’s the most interesting
country in South America?
-Perú.
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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
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