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Comparativos
Aunque las comparaciones 'sean odiosas' de manera
general, en muchas ocasiones comparamos cualidades,
acciones, cosas... Por suerte, en francés, los comparativos
tienen la misma estructura que en castellano :
Él es más alto que tú
Il est plus grand que toi
Ej de estructura
Sujeto - verbo - más - adjetivo - que - complemento

Podemos comparar varios conceptos. 3 ; y de tres maneras
diferentes : inferioridad - igualdad - superioridad.
1) Cualidades (adjetivos, adverbios)
MÁS

Él es más guapo que vosotros

Il est plus beau que vous.

IGUALDAD

Nosotros somos tan estudioso como tú.

Nous sommes aussi studieux que toi

MENOS

Ella es menos alta que yo

Elle est moins grande que moi.

2) Acciones (verbos)
También podemos comparar las acciones que hacemos,
es decir el alcance del verbo que empleamos :
MÁS

Vosotros habláis más que ella.

Vous parlez plus qu'elle.

IGUALDAD

Trabajan tanto como tú

Elles travaillent autant que toi

MENOS

Tú estudia menos que yo.

Tu étudies moins que moi.

En caso de comparar acciones los comparativos no se
separan, igual que en castellano.

3) Cosas (libros, amigos, ...)
Las cantidades de cosas que tenemos, queremos,
compramos, etc ... también se pueden comparar.
MÁS

Él tiene más libros que yo.

Il a plus de livres que moi.

IGUALDAD

Yo tengo tantos amigos como tú.

J'ai autant d'amis que toi

MENOS

Tú tienes menos suerte que ella.

Tu as moins de chance qu'elle.

Cuando el complemento empieza por vocal/H, el QUE se
convierte en QU'. Lo mismo pasa con el DE cuando
comparamos cosas. Ej : autant d'amis.

Como dicho anteriormente la estructura es muy similar
pero hay ciertas diferencias. La base es la siguiente :
MÁS

PLUS

TAN
TANTO

AUSSI
AUTANT
AUTANT DE / D'

MENOS

QUE

QUE
QU '

...
COMO

MOINS

Habrás visto que el complemento suele ser un
pronombre personel tónico (moi, toi, elle/lui, nous, vous, elles/eux),
un nombre propio, sustantivos, ...

Cuando se trata de la igualdad tenemos que ver lo qu
comparamos para saber qué estructura vamos a emplear :
Adjetivos

Él es tan guapo como Marc

Il est aussi beau que Marc

Verbos

Tú juegas tanto como mi vecino

Tu joues autant* que mon voisin.

Cosas

Ella tiene tantas manzanas como yo. Elle a autant* de pommes que moi.

* invariable

Superlativos
No siempre podemos comparar, en ocasiones las cosas no
son comparables porque representan directamente los
extremos : la más, el menos ... y ésto son superlativos.
Es el más guapo.
C'est le plus beau.
Es la menos grande.
C'est la moins grande.
Con los superlativos también varía la estructura según lo
que expresamos pero solamente existe la superioridad (+)
e inferioridad (-), no la igualdad. ¡ Lógico !

Superlativo de superioridad

Superlativo de inferioridad

Ejemplo

Adjetivos

Le/la/les plus + adjetivo

Le/la/les moins + adjetivo

Il est le plus grand.
Él es el más alto.

Adverbios

Le plus + adverbio

Le moins + adverbio

Sustantivos

Verbos

Le plus de + nombre

Verbo + le plus

Le moins de + nombre

Verbo + le moins

Elle vient le plus vite.
Ella viene lo más rápido.

C’est elle qui gagne
le moins d’argent.
Es ella la que gana
menos dinero.
C’est elle qui a
parlé le moins.
Es ella la que habló
menos.
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