Comparaciones (B1)
No sé qué ropa ponerme. Ahora hace calor, pero después hará más frío. ¿Qué me pongo? ¿Pantalón
corto o pantalón largo? Creo que la mejor opción es el largo porque estaré fuera todo el día.
Hoy me voy a comprar un vehículo, pero no sé cuál elegir. Me gustan tanto los coches como las
motos. Sin embargo, las motos son más económicas que los coches, aunque menos seguras. No sé
qué hacer. Quiero un vehículo confortable y bonito, ¡el más bonito de todos!
Después iré a un cursillo de pintura. Conoceré las obras de muchos pintores antiguos y las de otros
más modernos. También practicaré tanto pintura al óleo como acuarela.
Por la tarde volveré a casa cansado, pero más feliz que por la mañana. Además, en casa tengo dos
animales de compañía muy simpáticos, aunque poco tranquilos. Tengo un perro muy grande y un
pájaro de color verde. El pájaro es mucho más pequeño que el perro. Los dos son muy inteligentes y
juegan muchísimo entre ellos. Todavía son jóvenes, aunque el perro es dos años más viejo que el
pájaro. Me encanta ver la televisión con ellos para saber qué cosas pasan en el mundo. Nos sentamos
todos en el sofá y somos muy felices.

¿Has entendido el texto?
1) ¿Me gustan más los coches o las motos?

2) ¿Qué practicaré en el curso de pintura?

a) Me gustan por igual

a) Más pintura al óleo que acuarela

b) Me gustan más los coches

b) Menos pintura al óleo que acuarela

c) Me gustan más las motos

c) Tanto pintura al óleo como
acuarela

d) Me gustan menos los coches

d) Solamente conoceré obras de
pintores famosos
3) ¿Cómo volveré por la tarde a casa?

4) ¿Mi pájaro es más grande que mi perro?

a) Más feliz que por la mañana

a) Sí, es más grande

b) Más feliz que ayer

b) No tiene pájaro

c) Menos feliz que por la mañana

c) No, ambos son del mismo tamaño

d) Cansado e infeliz

d) No, el perro es más grande que el
pájaro

5) ¿Cuál es más viejo, el perro o el pájaro?
a) El pájaro
b) El perro
c) Tienen la misma edad
d) Ninguno de los dos

Fuente: https://lingua.com/es/espanol/lectura/comparaciones/
Solución: 1) a 2) c 3) a 4) d 5) b

