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Una chica inteligente.

Adjetivos calificativos…



El chico gordo. La chica gorda.



Los chicos gordos. Las chicas gordas.



Un carro pequeño. Una casa pequeña.



Unos carros pequeños. Unas casas pequeñas.



Singular Plural
Masculino Femenino Masculino Femenino

-o

Un carro pequeño.

-a

Una casa pequeña.

-os

Unos carros pequeños.

-as

Unas casas pequeñas.

-e

Un chico inteligente.

-e

Una chica inteligente.

-e

Unos chicos inteligentes.

-e

Unas chicas inteligentes.

-consonante

Un profesor joven.

-consonante

Una profesora joven.

-consonante

Unos profesores jóvenes.

-consonante

Unas profesoras jóvenes.

-consonante

Un amigo encantador.

-consonante

Una amiga encantadora.

-consonante

Unos amigos encantadores.

-consonante

Unas amigas encantadoras.

Adjetivos



Este es mi pasaporte. 

Adjetivos demostrativos…



Singular Plural

Masculino este estos

Femenino esta estas

ese esos

esa esas

aquel aquellos

aquella aquellas



Este pasaporte. Esta maleta.



… …



Ese boleto. Esa camisa.



… …



Aquel taxi. Aquella tienda.



… …



Demostrativos + SER (To be)

Singular

este es

esta es

Plural

estos son

estas son



Este teléfono es pequeño. Esta computadora es grande.

When adjectives end in (e,i,al,il,ante,ente,ista) both, female and male have the same form. 



Este sofá es cómodo. Esta cama es incómoda.



Aquel escritorio es antiguo. Aquellas sillas son modernas.



Este es mi pasaporte. 

Pronombres demostrativos…



Este es bonito. Ese es feo.



Estos son tradicionales Aquellos son modernos.



Ese es un carro viejo. Esos son unos carros nuevos. 



Esta es una casa grande. Esas son unas casas pequeñas.



Este es mi pasaporte. 

Neuter demonstrative pronouns…



NEUTER

esto

eso

aquello

Esto, eso, and aquello are neutral demonstratives pronouns (always are used in a singular form).

They can substitute the personal pronoun “it”.     → It is big / Esto es grande.

We use them to point out something we do not know. →What is that? / ¿Qué es eso?

– Because we don’t know what it is, we do not know the gender as well, that is why we must use neutral adjectives.

→ Q: What is that? A: That is a robot    / Q: ¿Qué es eso? A: Eso es un robot. 

– Once we get the information and we know what it is, we can use demostrative with gender. 

→Q: ¿Qué es eso? A: Eso es un robot. → Ese robot es fantástico. 



¿ Qué es esto ?

What is this ?



Eso es un telégrafo.

That is a telegraph.

Ese telégrafo es muy antiguo.



¿ Qué es eso ?

What is that ?



Esto es una memoria USB.

It is a memory.

Esa memoria es cara.



Este es mi hijo, Jonas.

Adjetivos posesivos…



Singular

Mi

Tu

Su his/her/its/their/your → (polite)

Nuestro/a



Este es mi amigo, José. Esta es mi amiga, María.



Mi habitación es limpia.



Tu libro es grueso. Tu computadora es delgada.



Ese es tu cargador. Esa es tu comida.



Este es su carro nuevo. 



Su apartamento es barato. Su casa es cara.



Nuestro país es bonito y seguro. Nuestra familia es fantástica.



Nuestro café es muy delicioso.



Plural

Mis

Tus

Sus his/her/its/their/your → (polite)

Nuestros/as



+ =
Mi padre Mi madre Mis padres

Mis padres son amables, responsables y talentosos.



Estos son mis amigos, José y Juan. Estas son mis amigas, Ana y Daniela.



+ =
Tu amigo Tu amiga Tus amigos

Tus amigos son mis amigos.



Sus carros son rápidos. Sus computadoras son lentas.



Nuestras ideas son diferentes.

Igual = 
Same



Nuestros familiares son generosos. 



Esas monedas son mías.

Pronombres posesivos…



Singular - Plural

Masculino Femenino English

Yo mío-s mía-s mine

Tú tuyo-s tuya-s yours

Él / Ella / Usted suyo-s suya-s hers/his

Nosotros nuestro-s nuestra-s ours

Vosotros vuestro-s vuestra-s yours (plural)

Ellos / Ellas /Ustedes suyo-s suya-s theirs/yours (plural)



El caramelo es mío. 



Los caramelos son míos. 



La hamburguesa es mía. 



Las hamburguesas son mías. 



Este regalo es tuyo.



Estos regalos son tuyos.



Find the mistakes



El tienda es nuestro.

Tienda



El restaurante son nuestra.

Restaurante



Los perras son nuestros.



Estos bicicletas es nuestras.



El avión es más rápido que…

Adjetivos comparativos



Superioridad
más + adjetivo + que

more / -er + adjective + than



Una jirafa es más alta que un oso.



China es más ________ que Corea.



Un avión es más rápido que un tren.



______________________________________.

Comparatives



Inferioridad
menos + adjetivo + que

less + adjective + than



Fran es menos fuerte que Jorge.

Fran Jorge



El kimchi es menos picante que el toppoki.



Igualdad
tan + adjetivo + como

as + adjective + as



Tu casa es tan bonita como mi casa.



Ben es tan ___________ como Hulk.



______________________________________.

Comparatives



Mejor & Peor
mejor + que - peor + que

better + than - worse + than



Mi portátil es mejor que tu PC.



Mis juguetes son mejor___ que tus juguetes.



Mi trabajo es peor que tu trabajo.



Mis jefes son peor___ que tus jefes.



Practice



______________________________________.

Comparatives



______________________________________.

Comparatives
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