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TALLER DE TRABAJO   06   

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 Expresar de forma oral y escrita en textos y oraciones cortas los superlativos y 
comparativos siguiendo las reglas gramaticales en inglés.  

CONCEPTO  Identidad- cambio - valor  EJE Así soy yo 

TEMA Superlatives Fecha de publicación viernes, 12 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
EL ESCUDO DE MI CORAZÓN 

Quítate los zapatos y busca una manta en la cual puedas sentarte y estar cómodo. Busca un lugar tranquilo, 

libre de cualquier clase de ruido o música que pueda interferir o distraerte del ejercicio. 

Una vez colocados así, les invitamos a cerrar los ojos, vas a realizar un escáner corporal que recorra cada una 

de las partes de su cuerpo de forma que las tranquilice para después acceder a la respiración como forma de 

aquietar la mente. Palabras para interiorizar: 

“ESCUCHA TU LATIDO” 

A partir de la frase anterior, vas a tratar de escuchar los latidos de tu corazón, como se distribuyen por todo tu 

cuerpo y puedes sentirlo en diferentes partes de él. Siente como fluye la sangre por tus venas y arterias, y como 

los pulmones se contraen cada vez que respiras. Sientes como tu mente se tranquiliza, como recuperas la calma 

y el estrés se desaparece. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oración de la mañana. 
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 
 
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de 
las apariencias a tus hijos, como los ves Tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. 
 
Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos 
que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo, que todos los que acerquen a mi, 
sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje. 
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TALLER DE TRABAJO   06   

TEMA Superlatives 

 
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.  Read the following text:                                                                                                                                                             

 

Today I went to school there was a new kid at school he was the tallest of the class, he was younger than 

me, and he was stronger than Eric but skinnier than Mark. He sat down beside me he looked more muscular 

than me and not very smart either. When we went to the gym he was slower than Markus but faster than 

me. He was skinnier then Paul and Paul were fatter than him. He was the strongest of the class and he was 

the funniest of the class too. And then i went home with him and that comes were I am now. 

                                

3.  Write the comparisons you found in the previous text: 

_________________________________________________________________        

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________    

            

4.  Find the errors in the following sentences, point out which are:                                                                           

* The Saint Bernard is taller as the German Shepherd                                                                                                        

* It’s more better for a dog to live in the country than in the city.                                                                              

* The Chihuahua is the most short dog of all                                                                                                                   

* I like driving in the summer much more better than driving in the winter.                                                                    

* His cat had much bigger eyes than my Chihuahua.                                                                                                      

* The sheepdog is much more heavier than the Cocker Spaniel                                                                                   

* The Saint Bernard is the much heaviest dog in the world. 
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5.  Search the word search for adjectives superlative form: 

 

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.  It illustrates five comparisons with foods that are healthy and those that are not.  
 
Example: 
 
Banana is richer in potassium than papaya. 
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7.  Complete these ten sentences to score your learnign: 
 

 
 

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.  Now it's your turn to put text production into practice. Create a short text like Example 2. Make 
comparisons with adjectives as appropriate. 
 

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. 
 


