VOKABELnet
el comparativo

mit freundlicher Unterstützung durch

Esta vaca es ... gorda ... las otras.
Yo tengo ... manzanas ... Juan.
Este viaje es ... interesante ... el anterior.
Este viaje es interesante, ... el anterior.
Tu maleta tiene ... kilos .... la maleta de Andrea.
La comida en Inglaterra es ... apetitosa ... en España.
La comida en Inglaterra es sabrosa, ... en España.
Este edificio es ... alto ... los de mi país
Marco trabaja .... sus compañeros.
La película de hoy es ... aburrida ... la de ayer.
Jorge come ... Juan.
Los franceses viajan casi ... los ingleses.
Andrea camina casi ... rápido ... José.
El vino chileno es ... el argentino.
Alejandro es 3 años ... Pedro.
Yo soy ... tú.
La calidad de vida acá es ... en Turquía
Este sofá es ... cómodo ... ese.
Esta calle es ... interesante ... la calle Madrid.
Mi automóvil es ... veloz ... tu motocicleta.
Viajar en tren es ... rápido ... que con el autobus.
El costo de vida en Sudamérica es ... en Europa.
Javier estudia ... el resto de sus hermanos.
Los italianos son ... guapos ... los españoles.
Los brasileños bailan muy bien, ... bien ... los colombianos.
En Chile se come ... pescado ... en Bolivia
En Chile se come pescado, ... en Bolivia
La situación política de Argentina es ... complicada de lo ... imaginaba.
Los Alpes son ... conocidos ... los Andes.
Los Alpes son famosos, ... los Andes.
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