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TALLER DE TRABAJO   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 
  

MOMENTO EN TI 
EL MUÑECO DE NIEVE / CUBITO DE HIELO 

 
Este ejercicio de relajación se basa en pasar de un estado de tensión a uno de relajación 
muscular, de una manera simbólica y lúdica. Se van a imaginar que son muñecos de nieve o 
cubitos de hielo, totalmente congelados durante el invierno. 
 
En este estado inicial deben tensar todo lo que puedan los músculos y estar inmóviles y 
encogidos. Sin embargo, está llegando la primavera y con el sol, el cual los va ir derritiendo poco 
a poco. Con ello, de forma progresiva el niño ha de ir relajando los músculos, estirándose y 
destensándose. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Adorado señor me acerco a ti para decirte desde el fondo de mi alma, gracias por el hermoso regalo de la existencia, 
gracias porque a cada instante puedo sentir tu maravillosa obra en mi vida y gracias porque tú me cuidas, me guías, 
me proteges y me das todo e incluso más de lo que necesito. 
 En tu misericordia depositamos nuestra vida y confiamos en que serás dándonos tu bendición. En el nombre del 
padre, del hijo, del espíritu santo Amen.  
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TALLER DE TRABAJO   04  2 PERIODO 

TEMA   Comparative and superlative adjectives. 

 
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: 
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4. Complete the Sentences Using the Correct Superlative: 
   
 

 
5.  Circle the Adjectives and the Superlatives in the next Text: 
  
  
  
  
  

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 
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6.  Read and Circle the correct Adjective in the Superlative Form: 

  
 
 
7.  Look at the Pictures and Write 1 Sentence for each one Using the Superlative form: 

 
 
 

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 1 Sentence Using The Superlative Form With each one of 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. 
 


