
 
www.unlimitedspanish.com 

    

All rights reserved 2016  www.unlimitedspanish.com 1 
  

EL PODCAST DE UNLIMITED SPANISH 

USP 059: Comparando. 
 
- Yo soy más alto que tú, y tú eres menos alto que yo… 
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. Quiero 
ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español es más fácil 
de lo que parece! Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. 
  
Hoy, en este episodio:  
 

 Vamos a practicar algunas estructuras de comparación. A veces 
necesitamos contrastar una cualidad entre dos elementos y es 
útil este tipo de expresiones. 

 A continuación, a través de una lección de punto de vista, 
vamos a practicar el vocabulario visto en el primer punto. 

 
Antes de empezar, me gustaría decir que este episodio va con un 
poco de retraso. En las últimas semanas he tenido, y sigo teniendo, un 
problema en la espalda y no siempre estoy al 100% para trabajar. Es 
un problema que tiene que ver con el disco de la columna. Esto ha 
tocado el nervio. Bueno, en principio no es grave, pero es muy 
molesto y tarda tiempo en curarse. 
 
Por tanto, haré lo posible para continuar haciendo el podcast 
semanal, aunque es posible que pueda haber algún retraso alguna 
vez. 
 
Bueno, ahora sí, ¡empecemos con el episodio! 
 

EXPRESIONES PARA COMPARAR 
  
Hoy me gustaría hablar de como podemos comparar en español. 
Podemos comparar dos o más personas, objetos, animales, 
sentimientos y casi todo lo que te se ocurra.   
 
La idea es hablar de algo que puede ser más, menos o igual que otra 
cosa. Ahora con los ejemplos lo vas a ver mejor.   
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Voy a mostrarte algunas estructuras que se utilizan mucho. Como 
siempre, no intentes memorizar, sino entender y escuchar varias 
veces, ¿De acuerdo?  
 
Expresión de inferioridad respecto a algo: 
 
Podemos usar la estructura “menos … que”. Vamos a ver unos 
ejemplos:  
 

Monserrat es menos alta que su hija Laura. 
Mi jefe es menos optimista que yo. 
La caja azul es menos grande que la caja roja. 
Hoy me siento menos triste que ayer. 

 
Como ves, podemos hablar de objetos, de personas, de sentimientos, 
etc. Podemos comparar casi cualquier cosa. 
 
Expresión de superioridad respecto a algo. 
 
Por otra parte, podemos decir exactamente lo contrario utilizando la 
estructura “más…que”. Utilizando los mismos ejemplos anteriores 
tenemos que:  
 

Laura es más alta que su madre Montserrat. 
Yo soy más optimista que mi jefe. 
La caja roja es más grande que la caja azul. 
Ayer me sentía más triste que hoy. 

 
Expresión de igualdad respecto a algo. 
 
En este caso podemos decir que un elemento tiene una propiedad 
igual a otro elemento. Para ello, podemos utilizar la estructura “tan … 
como”. Vamos a ver los mismos ejemplos de antes.  
 

Laura es tan alta como su madre Montserrat. 
Yo soy tan optimista como mi jefe. 
La caja roja es tan grande como la caja azul. 
Ayer me sentía tan triste como hoy. 

 
También podemos usar “igual de”. Por ejemplo:  
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Laura es igual de alta que su madre Montserrat. 
Yo soy igual de optimista que mi jefe. 
La caja roja es igual de grande que la caja azul. 
Ayer me sentía igual de triste que hoy. 

 
¿Hasta aquí fácil no? Bien, como sabes, el español es un idioma muy 
rico en expresiones, y siempre puedes utilizar variaciones. Vamos a 
ver este ejemplo:  
 

Carlos es más divertido que Juan, pero Juan es más interesante 
que Carlos. 

 
Repito: 
 

Carlos es más divertido que Juan, pero Juan es más interesante 
que Carlos. 

 
Bien, en este ejemplo he utilizado las estructuras anteriores, pero 
también lo podemos expresar así:  
 

Carlos es más divertido que Juan, pero Juan es el más interesante 
de los dos. 

 
¿Has visto? “El más interesante de los dos”. Esto lo podemos extender 
a más personas, objetos, etc. Por ejemplo: 
 

Carlos es el más divertido del grupo de amigos. 
Juan es el menos estudioso de la clase. 
Alicia es la más alegre de la empresa. 
Este sofá es el más cómodo de la tienda. 

 
Por otra parte, podemos usar expresiones más cortas que también 
nos sirven para comparar. Estas son: mayor, menor, mejor, peor, 
superior, inferior etc. Vamos a ver un par de ejemplos: 
 

Juan es peor estudiante que Carlos. 
El salario de profesor es menor que el salario de ingeniero. 
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Por cierto, el uso de las expresiones mejor, menor, superior, inferior, 
etc. no se pueden utilizar con “más que”, “menos que”, etc. Por 
ejemplo, esto no es correcto:  
 

Juan es más mejor que Carlos. 
 
Bueno, creo que las ideas de este episodio son claras, pero por si 
acaso, vamos a practicarlas un poco con un Punto de Vista que 
veremos a continuación.  
 
 

PUNTO DE VISTA  
(o como mejorar tu gramática) 

 
Para el punto de vista, te voy a contar una historia. A continuación, la 
misma historia cambiando algunos aspectos gramaticales. Así puedes 
aprender de forma intuitiva como cambia la gramática en función de 
la perspectiva que le damos. 
 
Vamos a empezar con la historia. Está llena de comparaciones. 
¡Presta atención! 

 
 
Víctor vivía en Cadaqués, un pequeño pueblo de la costa. Cadaqués 
estaba más lejos de Barcelona que la mayoría de los otros pueblos de la 
costa, pero eso le gustaba. Lógicamente, Cadaqués era más pequeño 
que cualquier gran ciudad, pero eso no le importaba. Aunque el 
pequeño pueblo tenía menos habitantes y una menor extensión de 
terreno que Barcelona, Víctor pensaba que su pueblo era mejor que la 
gran ciudad porque era mucho más tranquilo. 
 
Víctor era poeta y escribía poesía todo el día.  Por eso, para él era tan 
importante la tranquilidad, para poderse concentrar. No obstante, 
especialmente en la fiesta mayor y en otras celebraciones, su pequeño 
pueblo era tan o más ruidoso que un barrio típico de Barcelona. No le 
importaba, porque una fiesta de vez en cuando era lo mejor que le 
podía pasar. 
 
Victor era el más bohemio del pueblo y pasaba los días admirando el 
mar e inspirándose en las olas para escribir poesía. Siempre decía que 
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el ruido de las olas a última hora de la tarde era lo más hermoso y 
sublime después de una jornada de creación de poesía. Su último 
trabajo, y que le estaba ocupando más tiempo de lo que él había creído, 
era una adaptación a la poesía de una obra de Hemingway: El Viejo y el 
Mar. 
 
Perfecto, ahora vamos a cambiar el punto de vista a primera persona, 
en pasado. Ahora es Victor que explica la historia en primera 
persona. He cambiado algunas cosas para hacerlo más divertido. Pon 
atención a estos cambios.  
 
Yo vivía en Cadaqués, un pequeño pueblo de la costa. La mayoría de los 
otros pueblos estaban menos lejos de Barcelona que Cadaqués. 
Lógicamente, cualquier otra ciudad era mayor que Cadaqués, pero eso 
no me importaba. Aunque Barcelona tenía más habitantes y una mayor 
extensión que el pequeño pueblo, yo pensaba que la gran ciudad era 
peor que mi pueblo porque era mucho más ruidosa. 
 
Yo era poeta y escribía poesía todo el día.  Por eso, para mi era tan 
importante la quietud, para poderme concentrar. No obstante, 
especialmente en la fiesta mayor y en otras celebraciones, un barrio 
típico de Barcelona era igual o menos ruidoso que mi pequeño pueblo. 
No me importaba, porque una fiesta de vez en cuando era lo mejor que 
me podía pasar. 
 
Toda la gente del pueblo era menos bohemia que yo. Yo pasaba los días 
admirando el mar e inspirándome en las olas para escribir poesía. 
Siempre decía que el ruido de las olas a última hora de la tarde era lo 
más bello y soberbio después de una jornada de creación poética. Mi 
último trabajo, y que me estaba ocupando más días de lo que yo había 
creído, era una adaptación poética de una obra de Hemingway: El Viejo 
y el Mar. 
 
 
¡Fantástico! ¿Has visto como cambian algunas estructuras con el 
punto de vista? Es una manera divertida de aprender gramática. 
Esta técnica la utilizo en mis cursos de forma intensiva. 
 
Puedes ir a: 
 
http://www.unlimitedspanish.com/cursos 

http://www.unlimitedspanish.com/cursos
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Por cierto, hoy es el día de la mujer. ¡Felicidades a todas las mujeres 
que escuchan este podcast! 
 
Bueno, hasta la semana que viene, ¡y deséame una recuperación 
rápida! 
 
 

 
 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 
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