5. Los adjetivos

Asimismo, tenemos varios adjetivos con dos comparativos y dos superlativos:
Adjetivo

Comparativo

Superlativo

Traducción

later

Más tarde

The latest

El más reciente

latter

El último, el
segundo

The last

El final/el último/
anterior/pasado

older

Más viejo

The oldest

El más viejo

elder

Mayor

The eldest

El más mayor

farther

Más lejos

The farthest

El más lejano

further

Más lejos/más
/adicional

The furthest

Lo más lejos

Late

Old

Traducción

Far

Veamos algunos detalles sobre estos adjetivos:
a.

Su última novela (la más reciente)

His latest novel
His last novel
aparecida)
Last year

Su última novela (puede ser la última que ha escrito o la última

El año pasado

Observa
Utilizamos the latter para referirnos a la última o la segunda cosa o persona ya
mencionada y the former si hablamos de la primera.
I can work as a singer or an actor. Of the two jobs, I prefer the former
Puedo trabajar de cantante o de actor. De los dos trabajos, prefiero el primero
If I must choose between tea and coffee, I prefer the latter
Si tengo que elegir entre té y café, prefiero el segundo
Si se trata de más de dos cosas o personas, se utiliza the last (el último) o the first (el
primero).
He has three children, Mary, Peter and Tom. The last of them is my age
Tiene tres hijos, Mary, Peter y Tom. El último tiene mi edad

b. Older y oldest se utiliza para cosas y personas, mientras que usamos elder y
eldest solo para personas.
My elder brother

Mi hermano mayor

Delante de than solo se usa older.
I’m two months older than you
c.

Have you any further information?

Soy dos meses mayor que tú
¿Tiene usted alguna otra información?

He is the one who has gone the furthest
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Él es quien ha llegado más lejos

