
 

Actividad  

 ¡Busco alojamiento!  
 

Cuando nos mudamos a una nueva ciudad, tenemos que buscar alojamiento y leemos muchos 

anuncios sobre viviendas o habitaciones individuales que podemos alquilar para nuestra 

estancia. 

a) Vamos a leer tres anuncios, anota los adjetivos que aparezcan delante de un 

sustantivo. 
 

 

ÁTICO CÉNTRICO 
 

Ref.: B0231. Ático de 90 m2 SItuado en el 

centro  de  la  ciudad  de  Alicante.  Mejor 

localización,   imposible.   Luz   natural   y 

precio  asequible.  Una  de  las  zonas  de 

mayor   seguridad   de   la   ciudad   y   con 

mejores vistas al mar que cualquier otro 

ático. 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 
 

Ref.:90B12.   Habitación   individual   en   piso 

compartido      con      tres      estudiantes      de 

doctorado.  La  habitación  mejor  amueblada 

y con mejores vistas. Para mayor seguridad 

el  edificio  cuenta  con  portero.  Una  de  las 

zonas con menor delincuencia de la ciudad. 

CASA CON JARDÍN 
 

Ref.:  76B12.  Casa  con  jardín  a  10  minutos 

de  la  universidad.  La  mejor  oportunidad 

para    tu    estancia.    Cuenta    con    menor 

número  de  vecinos  que  el  resto  de  zonas, 

¡tranquilidad asegurada! Dos dormitorios 

individuales, salón y un baño. Una de las 

zonas con mayor frecuencia de conexión 

con la ciudad con el tranvía. 



 

Como has podido observar, algunos de esos adjetivos han sido mejor, peor, mayor 

o menor. En español, además de la combinación más + adjetivo + que algunos 

adjetivos tienen formas irregulares para expresar formas comparativas y 

superlativas irregulares, como es el caso de: 

Bueno, bien → Mejor Malo → Peor Grande → Mayor Pequeño → Menor 
 

b) Emplea el grado correcto del adjetivo en las siguientes oraciones 

1. Graduarme en la universidad fue una de las  alegrías de mi vida 

2. Después de instalar la alarma en casa, siento una  seguridad 

3. En mi familia soy el más joven, soy el  de mis hermanos. 

4. Cuando me pusieron una multa fue la  experiencia de mi vida 

5. La  película de la Casa de Bernarda Alba  es una de las  adaptaciones 
 
 
 

c) Elabora un diálogo con tu compañero en el que empleéis esta forma de 

los adjetivos, lo representaréis en la próxima sesión. Tienes que comparar 

la casa o piso que visitas con otro que acabas de visitar. Hay dos roles: el 

de la persona que busca piso y el del trabajador de la inmobiliaria que 

enseñará el piso. 

 
 
 

 

 
La mayoría de las veces, estos adjetivos aparecen antepuestos al sustantivo. Para 

repasar el vocabulario sobre la casa (muebles, partes de una casa, etc.), puedes 

consultar las actividades del siguiente enlace: 

https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/muebles-de-la-casa/ 

 

https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/muebles-de-la-casa/

