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NOMBRE DEL DOCENTE: Jannet Monsalve López
ÁREA O ASIGNATURA: AREAS INTEGRADAS
GRADO 4° GRUPO (S): 1-2
TEMA(S): El verbo
TALLER # 3
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:




Identificar los adjetivos.
Identificar algunos adjetivos en inglés.
Comprende textos leídos.

TALLER # 3
AREAS INTEGRADAS (ESPAÑOL - INGLÉS Y LECTURA CRÍTICA)

1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

ADJETIVOS
El adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo y nos dice una cualidad de él.
Coche azul (nos dice el color del coche)
Perro peligroso (nos habla del comportamiento del perro)
Niño estudioso (nos dice cómo se comporta el niño)
Comida sabrosa (nos dice que sabor tiene la comida)
El adjetivo siempre concuerda con el sustantivo en género y número:
El niño listo
La niña lista
Los niños listos
Las niñas listas
2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Abrir enlace para ampliar el tema:
https://youtu.be/s2KUBF-Ef3U
https://youtu.be/aeOkAL6v6lg
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EJERCICIOS DE REPASO

ACTIVIDAD

1. Del texto anterior identifica los adjetivos y escríbelos
2. Escribe 5 oraciones con adjetivos
3. Escribe 5 oraciones en inglés con adjetivos. Como en el ejemplo:
El perro es peludo, buen amigo, cariñoso. the dog is furry, good friend, loving
4. Responde las preguntas según el texto leído
5. Representa por medio de un dibujo lo que más te llamo la atención de la lectura.

MI AMIGA Y JUAN
Margarita es la niña más bonita del salón, bueno eso digo yo que soy su amigo Juan. Ella tiene
una casa muy grande, con jardín y muchas flores. Su mamá es muy juguetona, siempre está
sonriendo y cuando yo voy a su casa siempre me trata muy bien. Los hermanos de Margarita
también son simpáticos, me gusta pasar tiempo con ellos. Cuando voy a su casa, su mamá
que es muy amable siempre, me invita a cenar. La comida que prepara esa señora es
deliciosa, si pudiera comería ahí siempre. Su papá es un poco serio, pero siempre es cordial
conmigo y con toda mi familia, ¡ah! Es que Margarita y yo somos vecinas, por eso siempre voy
a su casa y conozco a su familia. Las pláticas que tenemos Margarita y yo siempre son muy
interesantes y divertidas, nunca me canso de hablar con ella. El cielo se ve hermoso desde la
ventana de su sala, a veces me quedo ahí horas viéndolo. Ahora que el clima es tan templado,
voy a invitar a Margarita y sus hermanos a un día de campo, aunque primero tengo que pedir
permiso a mis papás. Es que toda la familia de Margarita es muy unida y amable con todos, los
quiero como si fueran mi familia.
Según la lectura responde:





¿Por qué son tan buenos amigos Margarita y Juan?
¿Qué hacen juntos Margarita y Juan?
Imagina que a Juan no le den permiso sus padres para ir a casa de Margarita qué
podría pasar?
¿Por qué juan dice qué quiere a la familia de Margarita como si fuera la de él?

