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ACTIVIDAD 2 

1. Recordemos algunas estructuras comparativas y que expresan evolución o 
cambio. 

 
Con adjetivos y adverbios 

Con sustantivos y 
pronombres 

Igualdad 
es tan fácil como / es igual de fácil que 
trabaja tan bien como / trabaja igual de bien que 

ofrece tanto apoyo 
como 

Superioridad 
es más rápido que 
trabaja más rápidamente que 

produce más beneficios 
que 

Inferioridad 
es menos caro que / no es tan caro como 
se multiplica menos rápidamente que / no se 
multiplica tan rápidamente como 

tuvo menos problemas 
que 
no tuvo tantos 
problemas como 

 

 usamos de en vez de que, si... 

a) En el segundo término de la comparación aparece un verbo 

 Con adjetivos y adverbios Con sustantivos y pronombres 

Superioridad más fácil de lo que parecía más hojas de las que necesita 

Inferioridad menos difícil de lo que pensábamos 
menos ingresos de los que 
esperábamos 

 

b) En el segundo término de la comparación es una cantidad 

 cantidades 

Superioridad más de 3.000 euros de ganacias 

Inferioridad menos de un euro al día 
 

 

Algunas expresiones más: 

En 2000...., en cambio en 2010... el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple / 
cuatro, cinco, seis... veces más 

A diferencia de 2010, en el año 2005.... se duplica, triplica, cuatriplica, quintuplica /   
se multiplica por seis, siete, ocho... 

Comparado con..., .... la mitad, un tercio / la cuarta, quinta, sexta parte 

Igual que...., también..... cada vez más / menos / mejor / mayor 
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2. Ahora, fíjate de nuevo en los datos extraídos del vídeo “La revolución de 
las redes sociales” (hoja de trabajo 2) y escribe algunas frases con estas 
estructuras. 
 
Ejemplos: 

 Wordpress tiene ahora más usuarios de los que tenía en 2009. 

 El crecimiento de Google ha disminuido en el último año. 

 Lo ingresos de mi empresa se han duplicado en el primer año de 
actividad. 

 Buger King no tiene tantos clientes como McDonals 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


