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TALLER DE TRABAJO   05   

DBA Utiliza comparativos y superlativos para diferenciar o comparar objetos, 
personas o situaciones, teniendo en cuenta vocabularios específicos y 
estructuras gramaticales adecuadas. 

LOGRO Expreso de forma oral y escrita en textos y oraciones cortas los 
superlativos y comparativos siguiendo las reglas gramaticales incluyendo 
vocabularios específicos en inglés. 

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

OBJETIVO Redactar de forma correcta oraciones utilizando los comparativos en 
inglés. 

CONCEPTO Identidad- cambio - valor EJE Así soy yo 
TEMA Superlativos Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 5 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
En esta sesión haremos un ejercicio por parejas de manera que cada uno pueda acceder 
al otro desde sus propios sentidos. (Elegir un miembro de su familia para este ejercicio) 
 Frase de referencia: PUEDO VER LO QUE HAY DENTRO DE TI. con esta frase 
recogemos la intención de poder acceder al otro de una manera diferente, es decir, que  
podamos percibir lo que el otro vive y siente solamente con la mirada. Es una forma de 
percibir a las demás personas más allá de lo que se ve. Con esta frase lo que se quiere es 
ayudar a ver a los demás y las cosas que nos rodean con una mirada más profunda. 
También utilizaremos otros sentidos para acceder a esta mirada interior, es decir, no solo 
la vista y los ojos si no la capacidad que tenemos de mirar por dentro. Escribimos la frase 
en una cartulina para ponerla en la pared y tenerla visible durante toda la sesión. 
se sientan por parejas, uno frente al otro. Una vez colocados así, se miran fijamente al 
rostro durante un minuto, sin decirse nada uno al otro. Durante este tiempo traten de 
identificar qué expresan con la mirada, la boca, el gesto facial… de su compañero(a). 
Transcurrido ese tiempo, se preguntarán qué han identificado en la expresión facial de su 
compañero, de esta forma ambos miembros de la pareja vivan la experiencia de sentir al 
otro más allá de la mirada. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 
5:3. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por querer darnos alegría y sujetar con 
firmeza nuestra vida terrenal bajo tu cuidado. Que tengamos la confianza de estar en tus 
manos. Danos la luz de la fe, y que esta luz nos guíe en los asuntos materiales y nos 
ayude a esperar con paciencia hasta que se abran las puertas para nosotros y pasemos a 
través, según tu deseo. Bendícenos; bendice nuestra vida. Que nos volvamos alegres y 
libres de corazón por medio de todo lo que Cristo Jesús nos da. Amén. 
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TALLER DE TRABAJO   05   

TEMA superlativos 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Write the superlative form of the adjectives:            

3.  look at the pictures and complete the sentences with the correct superlative form: 
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4.  complete these sentences with the correct superlative form:  
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5.  circle the adjectives in the superlative form then draw each one of them: 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  read and circle the correct adjective in the superlative form: 

 
 

7.  look at the pictures and write one sentence for each one using the superlative form:  
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  write one sentence using the superlative form with each one the next adjectives: 

 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


