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TALLER DE TRABAJO   04  2 PERIODO 

DBA Entiende y hace uso de frases comunes de forma oral y escrita en textos cortos acerca de 

rutinas, actividades diarias y preferencias. 
LOGRO Entiendo y expreso mis rutinas y actividades diarias de forma oral y escrita en textos 

cortos enfocados en el medio ambiente. 

COMPETENCIA  Comprendo información básica sobre temas relacionados con el medio ambiente. 
(listening) 
Escribo textos cortos haciendo uso de los tiempos perfectos del Ingles enfocado al medio 
ambiente. (writing) 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como preferencias y rutinas 
diarias. (speaking) 

Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando activamente 
en las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

OBJETIVO Aplicar de forma correcta el uso de las comparativas en el Ingles utilizando los diferentes 
adjetivos. 

CONCEPTO Cambio-Logica-Sistema EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA  Comparative adjectives, Superlative 
adjectives. 

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 a 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  PERIODO 2 

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 

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


