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 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  
 Comprende y utiliza palabras familiares, frases cortas sobre 

vocabularios específicos, habilidades y actividades cotidianas.   

LOGRO 

Expreso de forma oral y escrita situaciones de su contexto, haciendo 

uso de expresiones acordes con el tiempo, vocabulario en frases y 

textos sencillos. 

COMPETENCIA Identifico en textos sencillos, vocabularios específicos, superlativos y 
comparativos.   

OBJETIVO  Describo las cualidades de las personas, animales o cosas en su 
grado máximo en oraciones sencillas.  

CONCEPTO 
 Diversidad - relación - 

cambio  

 EJE  Ciudadano ambiental activo  

TEMA  
superlativos FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de junio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: servicio  

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento 

estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella.   

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, 

y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las 

bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara 

a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos 

a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES 

como Tú.  

  

  

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Derly Moreno ÁREA inglés 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org GRADO séptimo 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-DEMR  Página 2 de 6 
 

  

GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA SUPERLATIVOS 

INTRODUCCIÓN 

Los superlative adjectives expresan el grado máximo de una característica de un elemento 

con respecto a otros de su mismo grupo o condición.  

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

The fastest car is the blue one.  

El coche más rápido es el azul. 

RULES:  

• In the adjectives of one syllable the article is always added “the” after of the adjective and 

the ending “est”  

 Example:  

Long: the longest  

• Young: the youngest  

Cold: the coldest 

 Tall: the tallest  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Derly Moreno ÁREA inglés 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org GRADO séptimo 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-DEMR  Página 3 de 6 
 

Old: the oldest  

Short: the shortest  

• In the adjectives of two or more syllables to form the superlative the word “the most” is 

added  

Example:  

 

Romantic: the most romantic  

Difficult: the most difficult 

 Dangerous: the most dangerous  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exceptions:  

• In the words ending in consonant, vowel, consonant the last letter is doubled  

Example:  

Big: the biggest  

Fat: the fattest  

• If the adjective ends in consonant + “y” it is changes to “i” + est  

 Example:   

Heavy: the heaviest  

Funny: the funniest   [1] (n.a, s.f.) 

The most clever 

El más listo 

  

 

The most difficult  

El más difícil  
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SUPERLATIVOS IRREGULARES  

• En los casos irregulares se obtiene una forma resultante concreta sin estar regida por 

ninguna norma.  

  

 

 

 

 

 

[2] (n.a, corazón de maría, s.f.) 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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[3] (wordpress, s.f.) 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

https://www.youtube.com/embed/orLwiZBVoyA?start=67&feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


