
A	 El	comparativo

 1  Nuestro sistema solar
b
1. Venus es más pequeño que Júpiter, pero (Venus) es más grande que Marte.
2. La Tierra está más cerca del Sol que Marte.
3. Neptuno está más lejos de Venus que la Tierra.
4. Saturno tiene menos lunas que Júpiter, pero tiene más que Urano.
5. Plutón tiene tantas lunas como la Tierra, los dos planetas tienen el mismo número de lunas.

c
1. Saturn ist nicht so groß wie Jupiter. Saturno no es tan grande como Júpiter.
2. Die Erde hat fast denselben Radius wie die Venus. La Tierra tiene casi el mismo radio que Venus.
3. Jupiter ist viel größer als Mars. Júpiter es mucho más grande que Marte.
4. Neptun ist fast so groß wie Uran. Neptuno es casi tan grande como Urano.
5. Pluton ist viel weiter von der Erde enfernt als Mars. Plutón está mucho más lejos de la Tierra que Marte.

 2  Del sistema solar a nuestro planeta Tierra
a
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Un planeta en movimiento
Es un hecho que nuestro planeta gira alrededor del Sol. Al igual que la Tierra, sus  
habitantes también estamos en permanente movimiento. A través de los años tanto  
nuestro planeta como sus poblaciones han sufrido cambios notables causados por  
el desarrollo del hombre. Las diferentes culturas han ocasionado más alteraciones  
que el propio planeta. Actualmente, los cambios climáticos son tan impor tantes  
para todo el mundo como la migración humana, ya que ésta influye en casi  
todas las comunidades hoy día. El hombre ha sido vehículo tanto de la transmisión  
de ideas, tecnológía, así como también del intercambio de costumbres, del arte y de  
la gastronomía. Actualmente hay más de 214 millones de personas que viven fuera  
de sus países de origen. Las principales razones para la inmigración, tanto legal  
como ilegal, son de categoría política, económica y social, pero también provienen  
de las catástrofes naturales.

b	 El texto habla del movimiento del planeta Tierra. Además, ¿qué otros temas se tratan?  
Otro tema que trata el texto es la migración o los movimientos del hombre. También (se) habla de los 
cambios en las comunidades o poblaciones humanas y se mencionan los posibles motivos por los que 214 
millones de personas en todo el mundo son emigrantes.

c
1. Los Estados Unidos tienen más inmigrantes que los demás paises del mundo.
2. En España viven menos personas nacidas en el extranjero que en Alemania.
3. Se puede afirmar que el Reino Unido tiene tantos inmigrantes como los que tiene España. 
4. En Alemania hay más de 10 millones de personas que han nacido fuera del país.
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B	 El	Superlativo	

 3  En busca de lo mejor
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¡Querer emigrar o tener que emigrar!
La migración es un fenómeno que responde a la necesidad humana, al igual que  
muchas más necesidades, como el trabajo, la seguridad social, etc. También puede ser la 
escapatoria de emergencia que obligue al migrante. En el peor de los casos puede  
terminar con la muerte. Pero, en el otro extremo, puede ser una libre elección de su lugar  
de residencia por parte de la persona que emigra. Actualmente estamos en la  
pésima / mayor crisis global de la historia y como tal ha afectado a todas las zonas  
del planeta. Comenzó en los países de ingresos altos, pero los efectos de esta crisis pueden 
ser aún más serios / graves / severos en los países de bajos ingresos o en una parte  
de ellos. Si tenemos en cuenta los flujos migratorios, se puede afirmar que la crisis afecta 
tanto a los países receptores como a los emisores, lo que implica que los  
migrantes y sus familias tienen poquísimas / muy pocas opciones para enfrentarse  
a esta crisis.

 4  Países de destino
a
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Un lugar especial
Cuba es  diferente  a cualquier otro lugar del planeta. La isla se encuentra en el noroeste  
del Mar Caribe, 145 km al sur de la Florida, en el Golfo de México y es una de las islas  
 caribeñas . Cuba es más  grande  que la República Dominicana, Haití, Puerto Rico, las 
Bahamas… No solo es la más  grande  de todas las islas, también se dice que es una de las 
más  seguras  para el turista. En 1492 Cristóbal Colón la llamó la tierra más  hermosa  aún 
vista por el ojo humano. En la actualidad el turismo crece en Cuba, ya que la isla es  
 atractiva  y  exótica  porque evoca imágenes  históricas  de la década de 1950. Sus  elegantes  
edificaciones  antiguas  en su capital son testigos del pasado  colonial . Este país es asociado  
tanto con hechos  históricos  como también con términos y personajes: revolución, 
comunismo, represión, Fidel Castro, Che Guevara, etc. Tal vez sea la razón por qué muchos 
opinan que lo más  fascinante  de Cuba es su gente: una mezcla de razas y culturas:  
 africana, asiática y europea . Los cubanos son  amables ,  tolerantes  y se dice que son los que  
tienen el  mejor  humor del Caribe, a pesar del racionamiento y de las restricciones del 
sistema en que viven. Para los cubanos su isla es más  bella  que el resto, la verdad es que es 
conocida como la perla del Caribe. La música y su tabaco son símbolos que identifican 
esta tierra, los  mejores  bailarines de salsa vienen de allí y los cigarros son los más  famosos  
por su  excelente  calidad. Hoy día esta isla representa un destino turístico tanto para 
muchos viajeros  europeos  (67%) como para turistas de otros países.

b

Superlativo Comparativo

– la más grande de todas
– una de las más seguras 
– la tierra más hermosa 
– lo más fascinante
– los mejores bailarines
– el mejor humor
– los más famosos

– es más grande que 
– asociado tanto con hechos como con términos
– es más bella que el resto
–  tanto para muchos viajeros europeos 

como para turistas de otros países
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c

adjetivo comparativo de 
igualdad

comparativo de 
inferioridad / 
superioridad

superlativo 
relativo

superlativo 
absoluto

caro, -a tan caro como más / menos caro 
que

el más caro,
los más caros,
la más cara,
las más caras,
lo más caro,

m.: carísimo, -s,
f.: carísima, -s

grande tan grande como más / menos 
grande que

el más grande,
la más grande, 
los más grandes,
las más grandes,
lo más grande 

grandísimo, -s, 
grandísima, -s

adverbio comparativo de 
igualdad

comparativo de 
inferioridad / 
superioridad

superlativo relativo superlativo 
absoluto

tarde tan tarde como  más / menos 
 tarde que

lo más tarde 
posible

tardísimo

bien tan bien como mejor que lo mejor posible,
lo óptimo

óptimamente

mal tan mal como peor que lo peor posible malísimo, 
pésimamente

rápidamente tan rápidamente 
como

más / menos 
rápidamente que

lo más 
rápidamente 
posible

rapidísimamente

poco tan poco como menos que lo menos posible,
lo mínimo

poquísimo, 
mínimo 

mucho tanto como más que lo más posible muchísimo

muy tan como más que lo más posible muchísimo

d
1. Qué origen tiene la mayoría de los turistas que van a Cuba?  

Con un 67 por ciento son los turistas europeos los que representan el mayor porcentaje de viajeros que 
van a Cuba / este país.

2. ¿De qué tipo es la mayoría de edificaciones que todavía existen en la isla?  
Hay muchísimas edificaciones históricas, antiguas, de estilo colonial / de la época colonial / de la época 
de la colonia / colonización.

3. En 1982 La UNESCO declaró La Habana Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por qué? 
Busca en el texto posibles razones.  
Porque en La Habana hay edificaciones elegantes muy antiguas de la época de la colonización que se 
deben cuidar. Los edificios de La Habana son hoy reflejo de los hechos históricos de la Colonia 
española. En el texto se dice que son testigos del pasado colonial.

 5  Nadie es perfecto
1. Soy el más guapo. superlativo relativo: Ich bin der Schönste. 
2. Soy el más bueno. superlativo relativo: Ich bin der Bravste.
3. Soy el más generoso. superlativo relativo: Ich bin der Großzügigste.
4. Soy el más solidario. superlativo relativo: Ich bin der Solidarischste.
5. Soy el mejor compañero. superlativo relativo: Ich bin der beste Freund.
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 6  Viajar a Latinoamérica es interesantísimo
a
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Para muchos países del Caribe el turismo es un sector importantísimo  
que ha adquirido un papel preponderante como fuente de ingresos. La isla de Santa Lucía, 
por ejemplo, recibe al año un porcentaje altísimo de ingresos por turismo que  
superan el 31% de su producto interno bruto (PIB). La cantidad de turistas que viajan en 
cruceros generan muchísimos millones de divisas. Lugares preferidos por  
los turistas son las herencias de culturas precolombinas como los mayas o los aztecas en 
México. Por ejemplo, las famosas pirámides y ruinas en Chichén Itzá, un sitio arqueológico 
en la península de Yucatán. Fue un lugar interesantísimo de la cultura  
maya y hoy es Patrimonio de la Humanidad. No solamente las ruinas antiquísimas  
atraen a viajeros de todo el mundo, sino también las hermosísimas  
playas de arena blanca y un mar turquesa como las de Cancún o Playa del  
Carmen. Centroamérica está llenísima de lugares hermosos que atraen a  
mucha gente de todo el mundo por la variedad de paisajes, cultura, fiestas, arte, flora,  
fauna, etc. 
¿Y en el sur del continente? Pues, la cantidad de destinos turísticos es altísima.  
Muchos viajeros quieren visitar Machu Picchu, las famosísimas ruinas de  
la antigua cultura inca en Perú. Son innumerables los rincones geográficos que atraen a los 
turistas como, por ejemplo, el Salto del Ángel, en Venezuela, con la caída de agua más alta  
del mundo, o bien las bellísimas cataratas del Iguazú en Argentina, Brasil y  
Paraguay, que son un espectáculo único.

b	 Propuesta	de	solución:
Alemania con sus diferentes regiones ofrece una variedad impresionante de lugares, paisajes, cultura, 
gastronomía, etc. Tanto de norte a sur como de este a oeste, el país tiene sitios muy interesantes /  
interesantísimos para todos los gustos. Así, por ejemplo, Berlín es la ciudad más importante porque es  
la capital. Allí se encuentran numerosos museos. Para muchas personas el mejor de los museos es…
No solo en la capital hay tanto para ver porque en otras ciudades como Bremen 
(Oldenburgo / Hamburgo / Stuttgart / Colonia / Frankfurt / Munich…) también hay mucho que ver.  
Por ejemplo…

C	 Hacer	comparaciones	con	de	o	que

 7  En California hay más de lo que yo pensaba
1. California está más poblada que Nueva York, es el estado más poblado del país.  

Pero Texas tiene más habitantes de los que tiene Nueva York.
2. Desde hace 150 años California es el estado con más inmigración, pero hoy día el índice es 

menor que antes por la ruina financiera del país.
3. Para muchos de sus residentes las condiciones de vida que ofrecen estados como Texas o 

Arizona son mejores de las que tienen en ciudades como Los Ángeles o San Diego.
4. El estado de California genera más ingresos de los que se pensaban. Así, la cantidad de PIB que 

genera California es más alta de la que produce Nueva York.
5. California produce más del 90% de la producción de vino de todo el país.
6.  La población hispana en el país ha crecido muchísimo. Hoy día, más de la mitad de 

los habitantes menores de 18 años son latinos.
7. En el 2010 creció la economía de Estados Unidos un 3,2%, menos de lo que se esperaba, pero fue 

suficiente para aumentar el PIB y compensar pérdidas de la crisis financiera.

1.   1  

 3 

2.   1 

3.   3 

4.   3  

 3 

5.   2 

6.   2 

7.   4 
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 8  Gente diferente
a	
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Diferencias culturales en el continente americano
Debido a  las diferencias  culturales entre la población del continente americano, se 
acostumbra dividirlo en dos regiones culturales: América Anglosajona y América Latina.  
La población en Latinoamérica no solo es muy  diferente entre  los  distintos  países, sino 
también entre las  distintas  regiones de cada uno de ellos. Los pueblos  se diferencian  por la 
división política de las naciones, pero también por sus rasgos culturales y porque son 
producto de las circunstancias de su historia.
 Al igual que  a los mexicanos, los hombres latinos se les asocia con el machismo  como  una 
de sus cualidades más representativas.  Como  resultado de la producción de cine en la épo ca 
de los cincuenta, los hombres hispanos tienen hoy día la fama internacional de machos.
Se dice que los iberoamericanos  se parecen a  los españoles en el carácter alegre que los 
caracteriza y por el temperamento emotivo. La realidad es que si pueblos o comunidades 
tienen  el mismo  origen existen  semejanzas  y  diferencias  que (con)forman patrones 
culturales y reflejan lo que conocemos  como  estereotipos.

las diferencias – die Unterschiede
diferente entre – unterschiedlich zwischen
distintos – verschiedenen
distintas – verschiedenen
se diferencian – unterscheiden sich
al igual que – ebenso wie
como – als

como – als
se parecen a – ähneln
els mismo – denselben (Ursprung)
semejanzas – Ähnlichkeiten
diferencias – Unterschiede
como – als

b	 América Anglosajona o Angloamérica es el término que se utiliza normalmente para designar a Canadá 
y Estados Unidos (sin Hawai), ambas ex-colonias británicas, y que se utiliza en contraposición a América 
Latina.
América Latina incluye a México y América del Norte es México, EE. UU. y Canadá.
El país que pertenece tanto a Norteamérica como a Latinoamérica es México. Pero México no pertenece a 
América Anglosajona por la diferencia cultural existente con los países anglosajones.

D	 Comparar	con	expresiones	

 9  Contrastes
a
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Ella es de la Habana, él de Nueva York.
Ella baila en Tropicana, a él le gusta  
el rock.
Ella vende besos en un burdel
mientras él se gradúa en U.C.L.A.

Ella es medio marxista, él es republicano.
Ella quiere ser artista, él odia a los cubanos.
Él cree en la Estatua de la Libertad
y ella en su vieja Habana de la soledad.

Él ha comido hamburguesas,
ella moros con cristianos.
Él, el champagne con sus fresas,
ella un mojito cubano.
Ella se fue de gira a Yucatán 
y él de vacaciones al mismo lugar.

Mulata hasta los pies, él rubio como el sol.
Ella no habla inglés, y él menos español.
Él fue a tomar un trago sin sospechar
que iba a encontrar el amor en aquel lugar.

Coro

Lo que las ideologías dividen al hombre,
el amor con sus hilos los une en su nombre.

Ella mueve su cintura al ritmo de un tan tan
y él se va divorciando del Tío Sam.
Él se refugia en su piel… la quiere para él
y ella se va olvidando de Fidel.
¿Qué sabían Lenin y Lincoln del amor?
¿Qué saben Fidel y Clinton del amor…?
Ella se sienta en su mesa, él tiembla de la 
emoción.

Ella se llama Teresa y él se llama  
John.
Ella dice hola chico, él contesta hello.
A ella no le para el pico, él dice speak slow.
Él se guardó su bandera, ella olvidó los 
conflictos.
Él encontró la manera de que el amor salga 
invicto, la tomó de la mano y se la llevó.
El yanqui de la cubana se enamoró.

Coro

Ahora viven en París,
buscaron tierra neutral.
Ella logró ser actriz, él es un tipo normal.
Caminan de la mano, calle Campos Elíseos
como quien se burla del planeta y sus vicios.
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b
1. Ella se fue de gira a Yucatán y él de vacaciones al mismo lugar. 

Sie war auf einer Rundreise in Yukatan und er war im Urlaub am selben Ort.
2. Mulata hasta los pies, él rubio como el sol. 

Sie war von Kopf bis Fuß Mulattin und er (blond) hell wie die Sonne.
3. Ella no habla inglés, y él menos español. 

Sie spricht kein Englisch und er noch weniger Spanisch. 
4. Caminan de la mano, calle Campos Elíseos como quien se burla del planeta y sus vicios. 

Sie gehen Hand in Hand auf den Champs Elysées, wie jemand, der den Planeten und seine Laster 
verspottet.

c	 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-f, 6-d

d
Yucatán, 07 de julio de 2011
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Querido Mike:
Nunca pensé que unas vacaciones en México cambiarian tanto mi vida. Teresa y yo estamos 
muy enamorados y no queremos renunciar a nuestra felicidad. Lo hemos pensado muy  
bien y tanto ella como yo estamos dispuestos a vivir juntos, pero no en su país.  
Decidir dónde vamos a vivir no es tan fácil como lo había pensado, así que he  
estado estudiando nuestra situación.  
Para mí estaba muy claro que en Estados Unidos viven muchísimos extranjeros, pero  
¿sabías tú que somos el país del mundo que tiene la mayor cantidad de inmigrantes 
registrados? Según un texto que leí en Internet, nuestra población es de más de 300  
millones de habitantes y unos 11 millones son ilegales. En el 2010 un estudio muestra que 
países con alto índice de inmigraciones como Rusia, Alemania, Canadá, Francia o España 
presentaron menos registros que Estados Unidos. Un poco más de un 14% de  
nuestra población es hispana y la mayoría de ellos son mexicanos, son más de la  
mitad.  
Somos un país de inmigrantes y sé que hay muchos cubanos viviendo en Nueva York.  
Lo peor es que la discriminación racial produce una división casi tan clara  
como en una ciudad sudafricana. Quiero lo mejor para la mujer que amo y por  
eso hemos decidido vivir en un país europeo neutral como Francia donde, a lo mejor, hay 
menos discriminación.  
Espero que mi próximo e-mail sea más personal que este y ojalá vengas pronto  
a visitarnos.
Hasta pronto, John

e	 Propuesta	de	solución:
Querido John:
Acabo de leer tu e-mail y he decidido responderte inmediatamente. Me alegra muchísimo que estés 
enamorado, ya que es el sentimiento más hermoso que existe. Hay momentos en la vida que nos obligan 
a tomar decisiones importantes. Estoy seguro que Teresa es una mujer especial y me parece muy bien que 
estés dispuesto a no perderla. 
Por otra parte, me sorprenden muchas de las cosas que dices de los inmigrantes en este país. Yo no me 
puedo imaginar una vida sin la mezcla de culturas que tenemos aquí. La verdad es que yo no comparto tu 
opinión, pues algunos de mis mejores compañeros de trabajo son de origen hispano y, de verdad, donde 
yo vivo no he visto mucha discriminación. Así que yo tengo una visión diferente sobre el asunto: lo que 
para ti es un problema, para mí es una ventaja.
Mike, yo sé que tienes que vivir tus propias experiencias y no debes olvidar que lo más importante es 
«estar contento con lo que hacemos». 
Para terminar, mi mayor deseo es que seas muy feliz.
Bueno, ahora tengo que planear mis próximas vacaciones. ¿Adivina cuál es mi próximo destino?  
La ciudad del amor: París.
Hasta muy pronto,
Mike
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