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1. Alkoss mondatokat az alábbi elemek segítségével! megoldások:  

  
1. La blusa elegante, > la camiseta La blusa es más elegante que la camiseta. 

2. El tren  rápido, > el autobús El tren es más rápido que el autobús. 

3. Juan  grande, > Pepe. 1. Juan es mayor que Pepe. / 2. Juan es más grande que Pepe. 

4. Este monedero  pequeño, < el otro. 1.Este monedero es menor que el otro. / Este monedero es más pequeño que el otro. 

5. La falda verde cuesta, < la amarilla. La falda verde cuesta menos que la amarilla. 

6. Tú llevas la talla pequeño, > que Miguel. Tú llevas la talla menor que Miguel. 

7. Nosotros viajamos poco, < que los Fernández. Nosotros viajamos menos que los Fernández. 

8. Mi papá conduce bien, > que mi mamá. Mi papá conduce mejor que mi mamá. 

9. Los chicos duermen mucho, > que nosotros. Los chicos duermen más que nosotros. 

10. Los coches antiguos  cuestan, < que los nuevos. Los coches antiguos cuestan menos que los nuevos. 

 

 
2. Hogyan mondanád spanyolul? 

  
1. kényelmesebb más cómodo/-a 

2. szebbek más bonitos/-as 

3. kevésbé mintás menos estampado/-a 

4. rosszabbak peores 

5. egyszerűbb  más sencillo/-a 

6. kevésbé szűk menos estrecho/-a 

7. kisebbek menores 

8. bővebb más flojo/-a 

9. kevésbé elegáns menos elegante 
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10. kevesebb menos 

 

 

 

3. Alkoss értelmes mondatokat a megadott információk 
alapján! 

 

1. Marcos tiene tres guantes. 
Lucía tiene cinco 
guantes. Marcos tiene menos guantes que Lucía., Lucía tiene más guantes que Marcos. 

2. Lola: diez años Antonio: ocho años Lola es mayor que Antonio., Antonio es menor que Lola., L. tiene más años que A., A. tiene menos años que Lola. 

3. el sillón: cómodo la silla: incómoda El sillón es más cómodo que la silla., La silla es menos cómoda que el sillón. 

4. las gafas de sol: 30 EUR la pulsera: 35 EUR 
Las gafas de sol cuestan menos que la pulsera., La pulsera cuesta más que las gafas de sol. Las gafas son más baratas que la pulsera., La pulsera 
es más cara que las gafas de sol., etc... 

5. los vaqueros: estrechos 
los pantalones de lana: 
flojos 

Los vaqueros son más estrechos que los pantalones de lana., Los pantalones de lana son menos estrechos que los vaqueros., 
etc... 

6. yo: como poco tú: comes mucho Yo como menos que tú., Tú comes más que yo. 

7. el paraguas azul: pequeño 
el paraguas negro: 
grande El paraguas azul es menor que el negro., El paraguas negro es mayor que el azul. 

8. el avión: rápido el coche: lento El avión es más rápido que el coche., El coche es más lento que el avión. 

9. tú: duermes 8 horas al día 
yo: duermo 7 horas al 
día Tú duermes más (horas) que yo., Yo duermo menos (horas) que tú. 

10. 
Nacho: viaja 30 minutos 
en tren 

Javi: viaja 10 minutos en 
tren Nacho viaja más en tren que Javi., Javi viaja menos en tren que Nacho. 

 


