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¿Qué son los adjetivos superlativos? (tema 2) 

Son simplemente adjetivos como “alta” (tall) y “pequeño” (small) que se expresan 

en su grado máximo como “la más alta” (the tallest) y “el más pequeño” (the 

smallest). 

Siempre se expresan en su grado máximo con respecto a un grupo 

de personas (la familia), animales, lugares, etc. 

Ejemplo: 

Annie is the tallest in the family / Annie es la más alta de la familia 

¿Cuáles son las reglas? 

Hay 4 reglas para utilizar estos adjetivos de forma adecuada: 

 

 



1. Si el adjetivo termina en –y (no importa si tiene una o más silabas), debemos cambiar la 

–y por –i y agregar –est: 

Ejemplo con el adjetivo “happy” 

We are the happiest in the world / Somos los más felices del mundo. 

2. Si el adjetivo es de una sílaba, es necesario agregar –est al final del adjetivo, así: 

Ejemplo con el adjetivo “short” 

He is the shortest in the classroom / Él es el más bajo de la clase 

Si el adjetivo de una sílaba termina en “consonante” “vocal” “consonante” como “big” 

(grande) o “fat” (gordo), debemos escribir dos veces la última consonante: 

         The fattest                                                      The biggest  

3. Si el adjetivo tiene dos o más silabas, es necesario utilizar la palabra “most” 

antes del adjetivo: 

Ejemplo con el verbo “intelligent” que tiene 4 sílabas: 

She is the most intelligent in Colombia / Ella es la más inteligente en Colombia. 

4. Existen adjetivos “irregulares”. Los más usuales son: 

a) Good: bueno   

He is the best soccer player in history / Él es el mejor jugador de fútbol de la historia 

 b) Bad: malo 

This is the worst pizza I have ever tried / Esta es la peor pizza que he probado 

Aclaraciones importantes:  

a. Siempre debemos utilizar la palabra “the” que puede significar el español “la” “el” 
“las” “los”: 

o Annie is the tallest in the family/ Annie es la más alta en la familia 

o John is the tallest in the family/ John es el más alto en la familia 

o Annie and Patricia are the tallest in the family/ Annie and Patricia son las 
más alta 

 

 



ACTIVITY Nº 2 

 

 

Present perfect (tema 3) 

Present perfect o presente perfecto es un tiempo verbal que usamos 
para hablar de algo que sucedió en el pasado pero tiene relevancia en 
el presente, ya sea porque ocurrió hace muy poco tiempo o porque es 
una acción que aún no ha finalizado. 

Se forma con el verbo have/has y el pasado participio del verbo 
principal de la oración, así: 

 

Affirmative form / Forma afirmativa: 

 

 

 



 

Negative form / Forma negativa: 

Para formar una oración negativa en presente perfecto simple debes agregar la conjunción 

not entre el verbo have o has y el pasado participio del verbo principal de la oración. 

 

 

 

 

You have not (haven't) said anything.   /No has dicho nada. 

She has not (hasn't) talked to me. /Ella no ha hablado conmigo. 

Interrogative form / Forma Interrogativa: 

Para formar una pregunta en presente perfecto simple, antecede el verbo 
have/has al sujeto de la oración. Si vas a usar una pregunta de Wh Questions, 
solamente debes agregar la pregunta a la oración. 

 

 

 

 

Otros ejemplos: 

What has Mary have done after college?  /¿Qué ha hecho Mari después de la 

universidad? 

Have you eaten Indian food?   /¿Has comido comida india? 

 

 



ACTIVITY Nº 3 

Coloca los verbos en la forma correcta del presente perfecto y 
traduce cada una de ellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karen has sent me an e-mail. 
has sent 

have done 


