
 

Actividad 1  → Parecidos razonables  
 

¿Alguna vez te han dicho que te pareces a algún famoso? Quizás te pareces un poco a un 

conocido actor, tienes la mirada felina de una supermodelo o te confunden por la calle con un 

futbolista. O lo mismo, por más que insisten en lo mucho que te pareces a un famoso, tú no ves 

las semejanzas por ningún lado. Porque esto de los parecidos razonables es realmente 

subjetivo. Según dicen que todos tenemos al menos un doble en el mundo. ¿Te imaginas 

encontrarte con el tuyo? Varias veces se ha comparado a estos famosos. ¿En qué se parecen? 

¿Los conoces? ¿Podríamos decir que son igual de altos, por ejemplos? ¿Y tú? ¿Te ves parecido 

a algún famoso? a) Coméntalo con tu compañero. 
 

 

En español, para comparar en grado de igualdad empleamos la fórmula que aparece en la 

figura. 

 

b) Completa el texto con las siguientes fórmulas del grado de comparación de igualdad 
 

 
 
 

 

Igual de + adjetivo /adverbio + que… 

El libro es igual de bueno que la película 

La casa está igual de lejos que el hotel 

igual de bien que antes 

igual de alta que yo 

igual de caro que siempre 

igual de inteligentes 

igual de trabajadoras 

Mi prima Ana y yo nacimos el mismo año. Cuando éramos pequeñas, siempre nos 

decían que éramos  . Siempre hacíamos los deberes 

para el día siguiente juntas porque íbamos a la misma clase. Sacábamos las mismas 

notas,  así  que  nos  decían  que  también  éramos   . Quizás, 

había    personas    que    pensaban    que    éramos    gemelas,    porque    mi    prima  era 

  . Ahora vivimos en ciudades diferentes y casi no hacemos cosas 



 

 

 
 

c) ¿Y a ti te han comparado con alguien de tu familia alguna vez? Escribe un texto 

parecido al anterior desde tu experiencia empleando el grado comparativo de 

igualdad que acabamos de estudiar. 

 

juntas. Además, estoy un poco triste, porque la última vez que nos vimos discutimos y 

me gustaría estar  . Esta tarde le mandaré un WhatsApp para 

arreglar las cosas, podría ir a su ciudad, pero tengo pocos ahorros y el billete de tren 

está  . 


