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TALLER DE TRABAJO   03  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 Reconocer la diferencia entre los adjetivos comparativos y superlativos y los usarlos de 
manera oral y escrita adecuadamente. 

CONCEPTO Cambio-Logica-Sistema EJE Ciudadano ambiental activo. 
TEMA Comparative and superlative 

adjectives. 
Fecha de publicación lunes, 31 de mayo de 2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 11 de junio de 2021 
  

MOMENTO EN TI 
se colocan sobre sus esterillas o mantas de interioridad en la posición de equilibrio sentados. Las rodillas deben quedar 
menos elevadas que la pelvis y la espalda debe estar recta, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo 
en la verticalidad. Las manos estarán abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La 
cabeza ligeramente recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, orientando la mirada a una 
distancia de un metro, con los ojos cerrados o entreabiertos.  También pueden sentarse en bancos o cojines de meditación. 
Una vez colocados así, cerrarán los ojos y realizarán tres o cuatro respiraciones profundas. El ejercicio de esta sesión 
consistirá en ir discerniendo qué cosas son más importantes en la vida con ayuda de la creatividad y la imaginación. A 
continuación, pronunciaremos la frase de referencia. Frase de referencia: TODO EN LA VIDA BUSCA EL EQUILIBRIO. todo 
lo creado mantiene un equilibrio perfecto (las estrellas en el Universo, los paisajes…).  
En la frase de referencia se resume la importancia de la búsqueda del equilibrio en el desarrollo y evolución de todo cuanto 
tiene vida. Escribimos la frase en la pizarra de la sala o en una cartulina para ponerla en el corcho o en la pared y tenerla 
visible durante toda la sesión. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Padre amoroso, pongo este día en tus benditas manos junto a esta nueva semana que comienza; que mis 
actividades, mi estudio y todos mis esfuerzos estén siempre bajo tu dirección. Derrama tus bendiciones sobre mí y 
todos los míos. Gracias mi Dios en tus manos están nuestras vidas y en ti confiamos. Amen. 
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TALLER DE TRABAJO   03  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.  Elige la respuesta correcta: 

  

 
 

3.  Escoger 6 ciudades de Colombia y hacer 6 oraciones comparativas entre ellas, Ejemplo: 
     Bogota is Bigger than Villavicencio but Cali is more Beautiful. (Bogota es mas grande que  
     Villavicencio pero cali es mas Hermoso). 
 
4. Complete the sentences Using the correct form of Comparative with the Adjective in Parenthesis: 

  
 
 
5.  Watch the Picture and Write the sentences Using the correct form of Comparative: 
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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.  Completa la tabla con el adjetivo comparativo y superlativo correspondiente: 

 
 
7.  Use the Correct form of the Comparative or Superlative Using the Adjectives to the right: 

 
 

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 
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8. Choose the Correct Answer (a – b – c – d) According to the next chart: 

 
 
 
 

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. 
 

 


