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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de inglés 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Derly Moreno 3105528286 demorenor@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Identifica y reconoce las palabras que hablan del contexto en el que se desarrolla 
a través de una canción y textos cortos. 

DBA: • Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo 
corto y sencillo sobre temas conocidos y de interés. 

• Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su 
escuela y su comunidad, utilizando frases sencillas. 

COMPETENCIAS: • Utiliza oraciones cortas para describir lo que puedo o no puedo hacer.  

• Responde preguntas cortas sobre sus gustos y preferencias. 

OBJETIVO:  
Expresa lo que se puede o no se puede hacer según el contexto haciendo uso de 
la palabra could and couldn't. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: el lenguaje nos ayuda a entender la relación entre ser viviente y sus 
alrededores. 

Valor: el lenguaje nos ayuda a establecer una relación de valor con características 
tomadas desde el medio ambiente y un cuerpo de criatura. 

TEMA: -Modal verb could and couldn`t 
-Comparatives and superlatives adverbs 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 
AMOR A JESUS POR MARIA:  

El Amor a Jesús por María nos da identidad, haciendo vida las actitudes que reconocemos en María, modelo 

perfecto del educador, estudiante y colaborador marista: respondiendo con fe al llamado de Dios en 

nuestra vocación, maravillándonos de la grandeza de Dios y su Obra, permitiendo que desarrollemos 

nuestra propia personalidad asociados a María, para hacer nacer a Jesús en sus corazones. 

Con este valor te invitamos a que al levantarte tu primera acción podría ser ofrecer el día totalmente a Jesús, 
en todo lo que digas, hagas y pienses. Ofrece tus ojos, tus oídos, tu mente, tu corazón, tus intenciones…, en 
una palabra, dale todo a través de su madre, María. 
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: -Modal verb could and couldn`t 
-Comparatives and superlatives adverbs 

 

Could 

Este verbo tiene muchos usos en el inglés. Puede ser utilizado para hablar sobre habilidad y para hablar de 
permisos en el pasado. Igualmente, tal como el verbo modal «can», el verbo modal «could» puede usarse para 
hacer preguntas, peticiones, sugerencias u oferta, pero de una forma más educada. También puede usarse para 
hablar sobre posibilidad, pero cuando se refiere a una posibilidad menos certera que la expresada con el verbo 
«can». Su forma negativa es «couldn’t» 

 

Ejemplos del verbo modal «could» 

I could go to the market with you if you’d like. 
Podría ir al mercado contigo, si quieras. 

Could you pass me the salt, please? 
¿Podrías pasarme la sal, por favor? 

Andie was free at the moment, so she could go to the movies with me. 
Andie estaba libre en ese momento, así que ella pudo ir al cine conmigo. 

Could I go play with Samantha? 
¿Podría ir a jugar con Samantha? 
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I could jump very high when I was little. 
Cuando era pequeño podía saltar muy alto. 

It could rain tomorrow. 
Podría llover mañana. 

Comparativo y superlativo de los adverbios 

Al igual que con los adjetivos, podemos hacer comparaciones con adverbios. Como hemos visto, en la 
mayoría de casos, simplemente añadimos “-ly” al final de un adjetivo para crear un adverbio, pero hay 
algunas excepciones como se explica a continuación. 

Ejemplos: 

  happy →   happily(feliz – felizmente) 

  quiet →   quietly(tranquilo – tranquilamente) 

 

Con los adverbios terminados en -ly, se utiliza more para formar el comparativo y most para formar el 
superlativo. 

Ejemplo: 

  He visits his grandparents more frequently than his brother. (Él visita a sus abuelos con más frecuencia 

que su hermano.) 

      Brenda dances the most beautifully of the group. (Brenda baila de la forma más bonita del grupo.) 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparative-adverbs#happy
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparative-adverbs#happily
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparative-adverbs#quiet
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparative-adverbs#quietly
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparative-adverbs#He%20visits%20his%20grandparents%20more%20frequently%20than%20his%20brother
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En el caso de adverbios cortos que no terminan en -ly, las formas comparativas y superlativas son idénticas a 
los adjetivos: se añade -er para formar el comparativo y -est para formar el superlativo. Si el adverbio 
termina en e, se elimina esta última vocal antes de añadir la terminación. 

 

Ejemplos: 

  Who works the hardest in your office? (¿Quién trabaja más duramente en tu oficina?) 

  I drove faster when I was younger. (Yo conducía más rápidamente cuando era más joven.) 

 

 

Ciertos adverbios tienen formas irregulares en el comparativo y superlativo. 

 

 

Ejemplos: 

  David speaks better English now than he did last year.(David habla mejor inglés ahora que el año pasado.) 

  Ben can throw a ball the furthest.(Ben puede lanzar una pelota lo más lejos.) 

 
 
(lingokids, 2021) (EF, s.f.) (urso-ingles.com, s.f.) 
 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparative-adverbs#Who%20works%20the%20hardest%20in%20your%20office?
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparative-adverbs#I%20drove%20faster%20when%20I%20was%20younger
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparative-adverbs#David%20speaks%20better%20English%20now%20than%20he%20did%20last%20year
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparative-adverbs#Ben%20can%20throw%20a%20ball%20the%20furthest
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
ADVERBIOS TERMINADOS EN LY 

ADVERBIOS CORTOS QUE NO TERMINAN EN LY EN LAS FORMAS COMPARATIVAS Y SUPERLATIVAS 

 
ADVERBIOS IRREGULARES EN LAS FORMAS COMPARATIVAS Y SUPERLATIVAS 

 
(EF, s.f.) 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

COMPARATIVES AND SUPERSATIVES ADVERBS  
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(eflnet, s.f.) 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
VOCABULARY: 
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(inglaterraencasa.com, s.f.) 
 

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

OTROS SITIOS WEB  

 
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
THINK, I INTERESTED, RESEARCH 

 
 

https://www.youtube.com/embed/OVoyw0L0DCI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/yFPS8yTS_Gw?feature=oembed
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