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LOS COMPARATIVOS 
 
Comparativos de superioridad 
Más + adjetivo/adverbio/nombre + que   ej. este bolígrafo  es más caro que aquel lápiz 

Verbo + más que                                     ej.  Éste bolígrafo cuesta más que aquel lápiz 
 
Comparativo de inferioridad 
Menos + adjetivo/adverbio/nombre + que      ej. aquel lápiz es menos caro que este bolígrafo 

Verbo + menos que                                        ej.aquel lápiz cuesta menos que este bolígrafo  

 
Comparativo de igualdad 
Tan + adjtivo/adeverbio + como            ej. Miguel es tan simpático como Pedro 

Tanto/a/os/as + nombre + como           ej. El lobo come tanta carne como el león 

Verbo + tanto como                               ej. Hoy estudio tanto como ayer 

 
 

TIEMPO ATMÓSFERICO 
Hace 

Frío, calor, sol, viento, aire, 
buen/mal día 

Hay 
Viento, aire, sol, lluvia, nieve, 
granizo, nubes, humedad, 
tormenta, trueno, relámpagos  

está 
nublado, despejado, cubierto, lloviendo, 
nevando, granizando, chispeando…  
estamos a 10 grados (bajo cero) 

 
 
 

EXPRESAR EXISITENCIA Y COLOCAR: HAY/ESTÁ(N) 
 

HAY: c’è – ci sono ESTÁ(N): è - sono 

Invariable 
Para expresar existencia  
Se ustiliza con: 

- Numerales 
- Artículos indeterminados (uno,una, 

unos, unas) 
- Nombre común 
- Indefinidos 

Variable (está – singular; están – plural) 
Para expresar colocar 
Se utilize con: 

- Artículos determinados (el, las, los, 
las) 

- Nombres proprios 
- Adjetivo y pronombre posesivo 
- Demostrativos 

 
 
INDEFINIDOS (AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI) 

 Se ci si riferisce ad una categoria determinata di cose. 
Frasi affermative: algún, alguno, alguna, algunos, algunas. 
Frasi negative: ningún, ninguna, ninguno – ningunos, ningunas (con i nomi sempre al plurale) 
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 Se si parla in generale. 
Per parlare di persone: alguien (qualcuno), nadie (nessuno) 
Per parlare di cose: algo (qualcosa), nada (niente) 
 

 Se si propone un’alternativa o si offre qualcosa. 
Otro, otra, otros, otras.  
Mai seguiti dall’articolo indeterminativo. Ej. Tengo hambre, como otro bocadillo. 
Seguiti dall’articolo determinativo. Ej. Esta tarta no me gusta, prefiero la otra. 
 

 
 
 
 

SER/ESTAR 

ser estar 

Identificación 

Origen o procedencia 

Profesión 

Material 

Ideología política o religión 

Descripción física o caracterial 

Pertenencia 

Ubicación 

Valoración de la comida y bebida 

Estados de ánimo 

Estados físico temporales 

 ser estar 

bueno Essere una buona persona Avere un buon sapore 

malo Essere una cattiva persona Avere un brutto sapore 

listo Essere furbo Essere pronto 

blanco Avere colore bianco. Avere la pelle 

chiara. 

Essere pallidi 

rojo Avere colore rosso. Essere scottato dal sole o rosso di 

vergogna. 

moreno Avere i capelli scuri. Avere la pelle 

scura.  

Essere abbronzati 

abierto Essere estroverso. Risultato dell’azione di “aprire”. 

chiuso Essere introverso, timido Risultato dell’azione del “chiudere”. 

despierto Essere “rapido” di mente. Non dormire più. 

cansado Essere stancante (produrre sonno) Essere stanco. (avere sonno) 

 


