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INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 
NOMBRE ALUMNA:  

AREA : HUMANIDADES 

ASIGNATURA: INGLÈS 

DOCENTE: MARTHA ISABEL GÓMEZ MORALES                                 

TIPO DE GUIA: DE APRENDIZAJE 

PERIODO GRADO N° FECHA DURACION 

3 5 06 _ Agosto /2021 3 UNIDADES 
 

INDICADORES DE LOGRO 
-  Escritura y lectura de textos cortos que describan lugares maravillosos del mundo, manejados en 
el tema. 
-  Reconocimiento y manejo de los adjetivos comparativos con el clima y el relieve estudiados en el 
tema. 

QUE VOY A APRENDER 

WONDERFUL WORLD. (MUNDO MARAVILLOSO) 

Querida estudiante:  

A continuación, encontrarás algunos conceptos básicos sobre el tema de las maravillas 
naturales del mundo, sus características, y los adjetivos, así como los adjetivos 
comparativos. 

 
Vocabulary:  

 

 

 
mountain 

 

 
island 

 

river 

 

 
ocean 

 

 
desert 

 

 
Volcano 

 

 
forest 

 

 
lake 

 

 
plain 

- mountain: montaña - island: isla - river: río - ocean: oceáno 

- desert: desierto - volcano: volcán  - forest: bosque - lake: lago 
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Como vemos en el vocabulario en el mundo existen lugares muy hermosos y especiales 
que el ser humano puede disfrutar y gozar pero que a su vez debe proteger y cuidar 
para su conservación y emancipación de los recursos naturales, la fauna y la flora.  

 
ESTRUCTURACIÓN DEL TEMA:  
THE ADJECTIVES (LOS ADJETIVOS) 

 
Un   adjetivo   es   una   palabra   que   califica   a   un   sustantivo.   Los adjetivos 

sirven para describir un sustantivo (una persona, una cosa, un lugar, un animal, etc.) y 
para expresar las características que este tiene. Así, por ejemplo, se dice que la 
montaña es alta, que el río es largo y profundo, que el desierto es seco y caluroso. 

Con las palabras alta, largo, profundo, seco y caluroso, se está dando una característica 
específica del elemento en discusión. 

 
Miremos algunos adjetivos, en inglés y su correspondiente significado en español. 
  
ENGLISH SPANISH ENGLISH SPANISH 

high Alto (cosas) cold frío 

wide amplio hot caliente 

dry seco early temprano 

long Largo (en una 
dimensión) 

sunny soleado 

deep profundo quiet tranquilo 

amazing asombroso heavy pesado 

big grande noisy ruidoso 

quick rápido windy ventoso 

snowy nevado small pequeño - pequeña 

tall alto – alto ( de personas) fat gordo - gorda 

short corto -corta thin flaco - flaca 

funny divertido - divertida young Joven 

chubby rechoncho old viejo - vieja 

big grande (en 3 
dimensiones) 

pretty linda 

ugly feo - fea beautiful bonita 

sad triste handsome guapo 

happy feliz intelligent inteligente 

expensive: costoso terrible terrible 

 
Veamos algunos ejemplos de oraciones con adjetivos:  
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The mountains are 
high 
Las montañas son 
altas.  

The river is long and 
deep. 
El río es largo y 
profundo.  

The desert is hot and 
dry. 
El desierto es 
caluroso y seco.  

I am beautiful and 
tall. 
Yo soy bonita y 
alta.  
 

Martha is chubby and 
small. 
Ella es rechoncha y 
pequeña.  

The dog is fat. 
El perro es gordo 

Claudia is intelligent 
Claudia es 
inteligente. 
 

The car is clean. 
El carro está limpio.  
 

Luis is handsome. 
Luis es guapo.  

 
COMPARATIVE ADJECTIVES: ADJETIVOS COMPARATIVOS: 

 
A través de estos adjetivos podemos comparar un sustantivo con otro. En inglés el 
comparativo se usa para comparar diferencias entre los dos objetos a los que 
modifica. Se emplea en oraciones donde comparamos dos nombres de dos personas, 
de dos animales y de dos objetos o cosas.   Para ello debo seguir la siguiente regla 
gramatical. 
 

Nombre (sujeto) + verbo + adjetivo de grado comparativo + than + nombre (sujeto) 

 

 

a.  

                                                                

b. Aclaración. El segundo término de la comparación puede omitirse si se entiende a partir 
del contexto.  Observo en el cuadro el primer ejemplo.  

My house is larger than hers                                     Mi casa es más larga que la de ella 

                                             
 

 

The Everest 

mountain is higher 

than Mont Blanc. 

 

La montaña 

Everest es más alto 

que la montaña 

Mont Blanc. 
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Para hacer el comparativo se utilizan la terminación “ER” que se les agregan solamente a 
los adjetivos y luego se escribe la expresión than (que) la cual va luego del adjetivo o 
primer término de comparación.  
 
REGLAS PARA FORMAR EL COMPARATIVO:  
 

1. Cuando un adjetivo termina en e solamente se añade –“r” para formar el comparativo. 
Por ejemplo 

- large (largo) -  larger (más largo) - wide: (amplio) – wider: (más amplio). 

2. Cuando el adjetivo termina en consonante “y” se cambia este por la “i” y se 

agrega la terminación “er”. por ejemplo.  
- Windy: (ventoso) - windier: (más ventoso) - sunny: (soleado) - sunnier (más soleado) 

- Easy (fácil) – easier (más fácil). -chubby (rechoncho) – chubbier (más 
rechoncho). 

3. Si el adjetivo está formado por tres letras, y a los costados hay dos 
consonantes y en la mitad una vocal, se duplica la última consonante y se 
agrega “er” 
- Big (grande) - bigger (más grande) - fat: gordo – fatter: más gordo. 
- hot: caliente   - hotter (más caliente) 

4. Cuando el adjetivo termina en consonante “y” se cambia éste por la “i” y se 

agrega la terminanción “er”. For examples: 

 
- Windy: (ventoso) - windier: (más ventoso) - sunny: (soleado) - sunnier (más soleado) 

- Easy (fácil) – easier (más fácil). -chubby (rechoncho) – chubbier (más 
rechoncho) 

En ésta condición existe una excepción y es con el adjetivo Thin (flaco) el cual para 
formar el comparativo se le duplica la última consonante y se le agrega er. Quedando así: 
thinner. 

5. Si el adjetivo está formado por tres sílabas o más, se escribe tal cual y se 
complementa con las expresiones “more” adelante y “than”. For examples: 

 
- The Eiffel tower is more amazing than Clock Tower in London. 

- Martha is more beautiful than Isabel. - Bertha is more intelligent than Mario. 

- Carlos is more handosome than Andrés. - The dress is more expensive than the 

shoes.    

6. Si el adjetivo no cumple con ninguna de las anteriores condiciones y 
termina en cualquier consonante diferente a “e” y “y”, solo se le agrega “er” 

- high: (alto)       - higher (más alto)                       - cold: (frío)    - colder (más frío) 
- Tall: (alto)       - taller (más alto).                         - Young: (jóven)    -younger (más joven) 
- small: (pequeño)     - smaller (más pequeño)     - short: (corto)   - shorter (más corto) 
- tired: (cansado) - tireder (más cansado).             - old: (viejo) - older (más Viejo)    

- quick: rápido      - quicker: (más rápido)           - Deep: profundo- deeper: (más profundo). 
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7. Cuando la comparación se realiza entre dos adjetivos se usa more y el adjetivo se 
escribe tal cual. Por ejemplo: 
- She is more funny than happy Ella es más alegre que feliz. 
- They are more rich than poor Ellos son más ricos que 
pobres. 

*Cuando se compara se debe hacer bajo un mismo adjetivo para ambas partes, y 

es uno de los elementos comparativos (persona, animal u objeto), quien cumple la 
condición más que el otro. 

 
*El segundo término de la comparación utiliza la forma than que corresponde al que 
español. El primer término de comparación es el adjetivo. 

 

Nota: este es el tema para la evaluación programada.  

 

QUÉ APRENDÍ 
ACTIVITIES 

 
1. Write in Spanish (Escribo en español) 

 

 

The Amazon River   is longer than the Nile River.  

________________________________________________________________________ 

 

The Atlantic Ocean is bigger than the Pacific Ocean. 

________________________________________________________________________ 

 

The Teide Volcano is higher than the Etna Volcano. 

________________________________________________________________________ 

 

José Ignacio Franco is bigger than Gustavo López.  

________________________________________________________________________ 

 

The Pole South is colder than the South North. 

________________________________________________________________________ 

 

Brazil is bigger than Colombia and Venezuela.   

_______________________________________________________________________ 
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2. Consult and write compare about the theme: (Consulto y escribo comparaciones 
acerca del tema) 

                                                                      

___________________________________________________________ 

                                       

____________________________________________________________ 

                                 

____________________________________________________________ 

                               

___________________________________________________________________ 

 “TAKE CARE OF THE PLANET EARTH AND THE WONDERS    

THAT EXIST IN IT” 


