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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  
 Comprende y utiliza palabras familiares, frases cortas sobre 

vocabularios específicos, habilidades y actividades cotidianas.   

LOGRO 

 Expreso de forma oral y escrita situaciones de su contexto, haciendo 

uso de expresiones acordes con el tiempo, vocabulario en frases y 

textos sencillos.  

COMPETENCIA  Identifico en textos sencillos, vocabularios específicos, superlativos y 
comparativos.  

OBJETIVO 
  

Identifico y diferencio de forma adecuada los superlativos de los 
comparativos en textos y oraciones sencillas. 

CONCEPTO 
 Diversidad - relación - 

cambio  

 EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  
 Superlativos y 

comparativos   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 26 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 

 

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 

no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. 

María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se 

presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos 

honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le importó 

estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a 

conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal. 

Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA SUPERLATIVOS Y COMPARATIVOS  

INTRODUCCIÓN 

Comparativos: los comparativos se utilizan para comparar dos lugares, personas, objetos, 

etc. 

Superlativos: expresan en su grado máximo con respecto a un grupo de personas (la 
familia), animales, lugares, etc. 

 

Reglas gramaticales de los adjetivos comparativos  

El tema de los adjetivos comparativos en inglés puede ser dividido en 4 categorías para un 
mejor entendimiento: 

1. Adjetivos de una sola sílaba como “big” 

2. Adjetivos con terminación en –y como “happy” 

3. Adjetivos de dos o más sílabas como “interesting” 

4. Los adjetivos irregulares como “good” 

Recuerda que la palabra “than” en inglés significa “que” en español. No utilices la palabra 
“that” en comparativos. 

 Reglas gramaticales de los adjetivos superlativos  

1. Si el adjetivo termina en –y (no importa si tiene una o más silabas), debemos cambiar 
la –y por –i y agregar –est: 

Ejemplo con el adjetivo “happy” 

o We are the happiest in the world / Somos los más felices del mundo 
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2. Si el adjetivo es de una sílaba, es necesario agregar –est al final del adjetivo, así: 

Ejemplo con el adjetivo “short” 

o He is the shortest in the classroom / Él es el más bajo de la clase 

 

• Si el adjetivo de una sílaba termina en “consonante” “vocal” “consonante” como 
“big” (grande) o “fat” (gordo), debemos escribir dos veces la última consonante: 

o The fattest 

o The biggest   

 
3. Si el adjetivo tiene dos o más silabas, es necesario utilizar la palabra “most” antes del 

adjetivo: 

Ejemplo con el verbo “intelligent” que tiene 4 sílabas: 

o She is the most intelligent in Colombia / Ella es la más inteligente en Colombia 

 
 4. Existen adjetivos “irregulares”. Los más usuales son: 

a) Good: bueno   

o He is the best soccer player in history / Él es el mejor jugador de fútbol de la historia 
  

b) Bad: malo 

o This is the worst pizza I have ever tried / Esta es la peor pizza que he probado 

 

 Aclaraciones importantes:  

a. Siempre debemos utilizar la palabra “the” que puede significar el español “la” “el” “las” 
“los”: 
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o Annie is the tallest in the family (“la” más alta) 

o John is the tallest in the family (“el” más alto) 

o Annie and Patricia are the tallest in the family (“las” más altas) 

o John and Stuart are the tallest in the family (“los” más altos) 

 
b. Si el adjetivo tiene una sola sílaba y termina en –e como “large” (grande) o “brave” 
(valiente), debemos agregar –st al final del adjetivo: 

Ejemplo: 

o They are the bravest in the army / Ellas son las valientes del ejercito 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (facil, s.f.) 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

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/M_DixVADeNs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/OzDp4J5uRDo?feature=oembed
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