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 GUIA DE ESTUDIO   04  PERIODO 2 

DBA  

Participa en conversaciones breves proporcionando información sobre sí mismo, así como 
sobre personas, lugares y eventos familiares.  
Escribe textos breves y sencillos sobre acciones, experiencias y planes familiares. 
Comprende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y 
personas en un breve texto descriptivo.  
Describe acciones relacionadas con un tema en su entorno familiar o escolar. 

LOGRO  Utilizo adecuadamente de manera oral y escrita expresiones que me son familiares y que se 
usan cotidianamente.  

COMPETENCIA 

Puedo entender frases y el vocabulario usado con mayor frecuencia, como información 
personal y familiar básica, compras, área local, empleo. (Listening) 
Puedo comunicarme en tareas sencillas y cotidianas que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre temas y actividades familiares. (Speaking) 
Puedo escribir notas y mensajes breves y sencillos. Puedo escribir una carta personal muy 
simple, por ejemplo, agradeciendo a alguien por algo. (Writing) 
Participo activamente en las tutorías virtuales, entrego talleres y actividades de manera 
organizada y a tiempo.  

OBJETIVO   Utilizar de manera correcta los adverbios y adjetivos en su forma comparativa y superlativa. 

CONCEPTO Cambio-Logica-Sistema  EJE   Ciudadano ambiental activo. 

TEMA  
 Adverbs and Superlative Rules. FECHA DE PUBLICACIÓN. martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: MADRE MARIA       

MADRE MARIA:   Madre María, la del Magníficat, que nos hablas de la abundancia de 
tu corazón y nos revelas un alma empapada en el amor de Dios; 
ayúdanos a descubrir y gustar la voluntad y el querer de Dios, con 
frecuencia tan diferente de nuestros quereres. María, que, 
convencidos de nuestra pequeñez, pongamos nuestro ser y tener 
en los bondadosos brazos de nuestro Padre Bueno. Que el estilo de 
Dios, el estilo del Evangelio, que es pobreza, sencillez, humildad, 
riesgo, confianza, alegría, libertad, presencia, sea el estilo de  nuestro actuar y vivir. 
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GUIA DE ESTUDIO   04  PERIODO 2 

TEMA    Adverbs and Superlative Rules. 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio conocerás el uso de los adverbios y reglas de los superlativos en Ingles:  

Los superlative adjectives expresan el grado máximo de una característica de un elemento 
con respecto a otros de su mismo grupo o condición.  
 

EXPLICACION:  

Nuestro Amigo el Superlativo y sus reglas: 

 

 

 

 

The fastest car is the blue one.  

El coche más rápido es el azul 

RULES: 

In the adjectives of one syllable the article is always added “the” after of the adjective and the 
ending “est” Example: 

Long: the longest                                                               
Young: the youngest                                                                      The Tallest 
Cold: the coldest                                                                             El mas Alto 
Tall: the tallest  
Old: the oldest  
Short: the shortest  
Strong: the strongest  
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In the adjectives of two or more syllables to form the superlative the word “the most” is added 
 
Example:  
 
Romantic: the most romantic  
 
Difficult: the most difficult  
 
Dangerous: the most dangerous  
 
Expensive: the most expensive  
 
Intelligent: the most intelligent  
 
Beautiful: the most beautiful  
 
Interesting: the most interesting  
 
Delicious: the most delicious  
 
Important: the most important 

 

The most clever (El Más listo)                              The most difficult (El Más dificil) 

 

Exceptions: 

In the words ending in consonant, vowel, consonant the last letter is doubled: 
  
Example: 

Big: the biggest  
Fat: the fattest  
Hot: the hottest 
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If the adjective ends in consonant + “y” it is changes to “i” + est: 
 
Example:  
 
Heavy: the heaviest 
  
Funny: the funniest  
 
Happy: the happiest  
 
Lazy: the laziest  
 
Lovely: the loveliest  
 
Pretty: the prettiest  
 
Noisy: the noisiest  
 
Easy: the easiest 

SUPERLATIVOS IRREGULARES: 
 
En los casos irregulares se obtiene una forma resultante concreta sin estar regida por ninguna 
norma: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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Observa y memoriza el siguiente cuadro: 

 
 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 
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SUPERLATIVE ADJECTIVES - YouTube 

Explicacion y Ejemplos del uso del superlativo en Ingles. 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/J7oWQiW6UlY?feature=oembed

