SUPERLATIVO – COMPARATIVO
El grado positivo es el normal del adjetivo. P.ej.:
rápido = schnell
El grado comparativo se usa para comparar un ente con otro o con varios. P.ej.:
más rápido = schneller
El grado superlativo se usa para comparar un ente con todos los demás. P.ej.:
el más rápido = am schnellsten
Veamos ahora unos cuantos comparativos y superlativos irregulares muy útiles y frecuentes:

positivo

comparativo

superlativo

gut

besser

am besten

bien

mejor

el que mejor

viel

mehr

am meisten

mucho

más

el que más

gern

lieber

am liebsten

con gusto

preferiblemente lo que más (me, le, ...) gusta es

Veamos ahora las construcciones más básicas:
du bist kleiner als ich = you are smaller than me = eres más pequeñ@ que yo
ich bin weniger alt als du = I am less old than you = soy menos viej@ que tú
er ist so groß wie sie = he is as tall as she = él es tan alto como ella
Ejemplos:
cocino bien = ich koche gut
él cocina bien, pero yo cocino mejor = er kocht gut, aber ich koche besser
yo soy el que mejor cocina = ich koche am besten
yo
yo
yo
yo

como mucho = ich esse viel
como mucho, pero tú comes más = ich esse viel, aber du isst mehr
soy quien más come = ich esse am meisten
soy quien mejor come = ich esse am besten
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me gusta comer = ich esse gern
lo que más me gusta es comer = ich esse am liebsten
me gusta hacer dieta, pero prefiero comer = ich mache gern Diät, aber ich esse lieber
yo estudio mucho inglés = ich lerne viel Englisch
estudio mucho inglés, pero más alemán = ich lerne viel Englisch, aber mehr Deutsch
lo que más estudio es japonés = ich lerne am meisten Japanisch
lo que más me gusta es hacer deporte = am liebsten mache ich Sport
hablo bien inglés = ich spreche gut Englisch
hablo bien inglés, pero mejor alemán = ich spreche gut Englisch, aber besser Deutsch
lo que mejor hablo es el español = ich spreche am besten Spanisch
hago mucho deporte = ich mache viel Sport
hago más deporte que tú = ich mache mehr Sport als du
lo que más hago es deporte = Sport mache ich am meisten
lo que mejor hago es deporte = am besten mache ich Sport
me gusta hacer deporte = ich mache gern Sport
me gusta leer, pero prefiero hacer deporte = ich lese gern, aber ich mache lieber Sport
Me gusta pasear, pero prefiero comer pizza. Y lo que más me gusta es ver películas en la
tele. = Ich gehe gern spazieren, aber ich esse lieber Pizza. Und am liebsten sehe ich
Filme im Fernsehen.
ich zeichne gut = dibujo bien
toco mejor el piano = ich spiele besser Klavier
am besten spreche ich Italienisch = lo que mejor hablo es italiano
me gusta pasear = ich gehe gern spazieren
prefiero pasear = ich gehe lieber spazieren
lo que más me gusta es pasear = ich gehe am liebsten spazieren
ella lee mucho = sie liest viel
él lee más = er liest mehr
tú eres quien más lee = du liest am meisten
nosotros hablamos bien alemán = wir sprechen gut Deutsch
vosotros habláis mejor alemán = ihr sprecht besser Deutsch
ellos son quienes mejor hablan alemán = sie sprechen am besten Deutsch
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