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TALLER: # 5 

FECHA: junio 23 al 3 de julio  

NUCLEO COMUNICATIVO: (español, Lectura crítica- inglés).       
NOMBRE DEL DOCENTE: Mary Chaverra- Johan Correa- Astrid Guarín.      

GRADO: Segundo     GRUPO (S): 1-2-3                               
TEMA: Los adjetivos    

INDICADOR A DESARROLLAR: Identifica los adjetivos y los utiliza para describir 
los sustantivos (personas animales, lugares y cosas). 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS. 

Dibuja a tu mascota y describe como es (su tamaño, el color, su temperamento, 
el tipo de pelo, el tono de los ojos, entre otros). Si no tienes mascota describe 

una que conozcas.  
Consignar en el cuaderno.  

Las palabras que usamos para describir a las personas, animales, lugares y 
objetos se llaman adjetivos. 

 
LEE Y ANALIZA las siguientes imágenes (NO son para escribirlas en el 

cuaderno). Estas imágenes nos enseñan los diferentes adjetivos que podemos 
utilizar para describir algo o a alguien como de (tamaño, color, cantidad, sabor, 

personalidad, forma y aspecto).  
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2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA. 

¡Vamos a aprender adjetivos en inglés! 

En la ficha 1:  Con la ayuda  de un familiar trata de adivinar que traduce cada adjetivo. 
(No es necesario copiar la ficha en el cuadereno.) 

En la ficha 2:Traduce y  une cada adjetivo con la palabra opuesta. 
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3. EJERCICIOS DE REPASO. 
 

Vamos a leer comprensivamente. Lee el texto EN VOZ ALTA y responde las 
preguntas en tu cuaderno.  

 

   
 

Realiza en el cuaderno un dibujo de tu abuelo o abuela y escribe por qué es 
especial para ti.  

Realiza una carta o dibujo para tu abuelo o abuela donde le expreses el cariño 
que le tienes y se la entregas.  

 
¡Familias y estudiantes, felicitaciones por la responsabilidad y el 

compromiso con el proceso escolar en casa!  
 

 
 

 

 


