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Resumen (Abstract)

• En la siguiente presentación encontrarás un
juego que ayudará a tus estudiantes a
participar de una actividad de expresión
oral, por medio de preguntas con las que
practicarán los superlativos.

• In the following presentation you will find a
game which help your students to
participate in a speaking activity, where they
will answer questions by using superlatives.



Palabras clave (Keywords):

• The, most, -est ending.

• El/la/los/las, más, terminación est.



Objetivo general:

Al término del curso, el alumno será capaz de:

• Hablar de ciudades y otros lugares en donde
pueda apreciar el arte.

• Hablar acerca de museos.

• Hablar acerca de obras de arte.

• Hablar acerca de la vida de artistas mexicanos
famosos.

• Hablar acerca de los logros más importantes de
artistas mexicanos.



Nombre de la unidad:

1. Comparar personas, lugares y cosas.

Objetivo de la unidad:

Entender y proporcionar descripciones de
manera escrita y verbal con el fin de poder
comparar personas, lugares y cosas en contextos
donde se requiera la información descriptiva.



Tema:

1. Comparar personas, lugares y cosas.
1. 1. 1. Comparar personas, lugares y cosas 
(dos elementos).
1. 1. 2. Comparar personas, lugares y cosas 
(tres elementos).



Desarrollo del Tema:

Take turns to ask and asnwer the following
questions while you and your classmates practice
superlative forms.
Try to give enough information or if possible
make follow-up questions.



Who's the most generous 
person you've ever met?



What's the most expensive 
restaurant you've been to? 









What's the most difficult 

language to learn? 



What's the worst 

book you've ever 

read? 
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