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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 y hago uso correcto de los superlativos y comparativos incluyendo 
vocabularios específicos en textos y oraciones cortas. 

OBJETIVO  
Empleo correctamente los adjetivos en los superlativos y comparativos en 
oraciones o textos cortos  

CONCEPTO  Identidad- cambio- valor EJE  Así soy yo 

TEMA  Adjectives   FECHA DE PUBLICACION  01 de Mayo  

TIEMPO DE TRABAJO  2 horas  FECHA DE ENTREGA  08 de Mayo  

  

MOMENTO EN TI   

    

POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS    
Sentarse de forma que las rodillas queden menos elevadas que la pelvis. La espalda recta, sin  

necesidad de apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sosteniendo piernas o una 

sobre otra y
 
 hubiera el cuerpo en el regazo formando verticalidad. Colocar las manos abiertas 

sobre las un «cuenco». La cabeza ligeramente recogida hacia atrás y e  l mentón con una suave 

inclinación hacia abajo orientando la mirada a una distancia de un metro de uno mismo, con los 

ojos cerrados o entreabiertos. De esta manera realizarán un escáner corporal,  que recorra cada 

una de las partes de su cuerpo para relajarlas y después acceder a la respiración como forma de 

aquietar la mente.     
  

  
MOMENTO DE ORACIÓN  

 “Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para  
cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para   conocer la diferencia; viviendo 

un día a la vez, disfrutando un momento a la vez; aceptando las adversidades como un camino 

hacia la paz; pidiendo, como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y no como me 

gustaría  que fuera; creyendo que Tu harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a 

Tu voluntad;  de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz 

contigo en la  
  

siguiente. Amen”  
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TALLER DE TRABAJO “Adjectives”  
  

1. Complete the box with the correct adjectives  

HEAVY-ATTRACTIVE-ROUND-SQUARE-GREEN-LOVELY-

DELICIOUSOBEDIENT-EMPTY-OLD-SMALL-ELEGANT-YELLOW-TINY-BLUE-

NEWPURPLE-NUTRITIOUS-LONG-FEW-LARGE-YUMMY-COOL-YOUNG- 

NUMEROUS-CURVED-NICE-ANTIQUE-INMENSE-FRESH  

    

QUANTITY  
  
  

  

SHAPE  

 

TASTE  

 

COLOUR  

 

OPINION  

 

SIZE  

 

AGE  

 

APPEARANCE  

 

2. Write 4 adjectives for each picture  

  

 

1. ______________________________                                     

2. ______________________________ 3. 

______________________________  

4. ______________________________  
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1. ________________________ 2. 

________________________ 3. 

________________________  

4. ________________________  

  

 

1. _______________________________ 2. 

_______________________________ 3. 

_______________________________ 4. 

_______________________________  

  

3. Read the story and circle the adjectives.  

It is a hot day the yellow sun is shining in the sky, brad and Amanda play at the 

park Amanda goes down the big slide; Brad is strong and swings easily across the 

monkey bars. Max, a small dog, runs around the huge tree. The scared the cat runs 

away from max, the park is an exciting place for the children and animals.  

4.represent with a picture each one of the adjectives found in the last story.  

5. write two sentences for each picture using the adjectives.  
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