
Soluciones de los deberes de la semana pasada: 

Ejercicio D página 98 

1) Gusta 

2) Apetece 

3) Gusta/ apetece 

4) Gusta/ gusta 

5) Gustan 

6) Apetece 

7) Gusta/apetece 

8) Gusta 

9) Gusta/apetece 

10) Apetece 

 

Léxico ejercicio B página 101: 

Primera fila de imágenes: visitar museos/exposiciones, ir de 

excursión/senderismo, ir a conciertos, leer. 

Segunda fila: ir al teatro, ver la televisión (tele), ir al cine. 

 

Lectura página 103 

1) Falso 

2) Verdadero 

3) Verdadero 

4) Falso 

5) Falso 

6) Falso 

 

Te invito a leer las explicaciones de la página 95 y 96 sobre la expresión de 

comparación. 

Aquí tienes un pequeño resumen: 

 

Más/menos + adjetivo/adverbio/sustantivo/infintivo + que 

 

Recuerda: el segundo término de la comparación no es introducido por 

“de” como en italiano, sino con que.  



Además si se comparan personas, se utiliza el sujeto no el complemento. 

Ejemplo: 

 

È più alta di te:    Es más alta que yo. 

 

El segundo término de la comparación es introducido por “de”, solo si 

detrás hay un número o “lo”. Ejemplos: 

Este coche cuesta más de 15.000 euros. 

Este libro es más interesante de lo que crees.  

 

Comparativos sintéticos: bueno/mejor, malo/peor, pequeño/menor, 

grande/mayor, bajo/inferior, alto/superior. 

 

Comparación de igualdad: 

 

Tan+ adjetivo/adverbio+ como 

Es tan guapo como tú.            Habla tan bien como yo. 

Igual de+ adjetivo/ + que 

Es igual de guapo que tú.        

 

Tanto+ infinitivo+ como (tanto concuerda en género y número con el 

sustantivo). 

Le gusta tanto estudiar como salir 

Tanto/a/s + sustantivo+ como 

Tengo tantos problemas como él  

Tiene tantas ganas como tú. 

 

Ahora haz el ejercicio de la página 96. 

 

Aquí tienes las soluciones: 

1) Más ..... que 

2) Menos .... que 

3) Más de 

4) Tantos ... como 

5) Tanto .... como 

6) Tanto como 



7) Más .... que 

Como deberes haz los ejercicios J y L de la página 100. 

Estudia el léxico de las fiestas de la página 102 y haz el ejercicio A de la página 107. 

 

Para terminar puedes pinchar en este enlace y descubrir cuáles son algunas de las 

fiestas más populares en España. 

 

https://listas.20minutos.es/lista/fiestas-mas-populares-de-espana-319894/ 
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