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DBA 
Produce un texto narrativo corto de manera oral y escrita el cual responde a él 
qué, quien, cuando y donde de un evento o anécdota en particular. 

LOGRO 
Describo un texto corto de manera oral y escrita; el cómo, el cuándo y el dónde de 
una anécdota de mi vida. 

 

COMPETENCIA 
Establezco la relación entre la línea de tiempo y el lugar descrito en un texto 
basado en una anécdota personal speaking and Reading. (Habla y Escucha) 

OBJETIVO Producir un texto corto usando los adjetivos calificativos del inglés. 

CONCEPTO Relación y valor. EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA ADJETIVOS DEL INGLES FECHA DE PUBLICACION 04 de mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 
Guía de estudio NUMERO 1 

del uso de los adjetivos en Ingles 
 

 

¿Qué es un adjetivo? 

 

En pocas palabras, un adjetivo es una palabra que califica a un sustantivo. Los 

adjetivos sirven para describir un sustantivo (una persona, una cosa, un lugar, un 

animal, etc.) y para expresar las características que este tiene. Por ejemplo, para 

describir un perro, podrías usar adjetivos para hablar de su tamaño, edad, belleza, 

carácter y mucho más. Y sin duda, una oración con adjetivos suena mucho más 

interesante que una que carece de ellos. Veamos algunos ejemplos: 

 
 

The dog greeted me. (el perro me saludó) 

The old dog greeted me. (el perro viejo me saludó) 

The affectionate, cute, old dog greeted me. (el perro viejo, lindo y cariñoso me 

saludó) 

AMOR A MARÍA: “El amor de una Madre es el oxígeno de su hijo” 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 
llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 
especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 

 

   Redacta una carta a tu mamita donde le expreses todo tu amor y cariño, 

puedes acompañarla de un dibujito que le exprese lo que escribiste. 

Importancia del adjetivo. 

Todo lo que nos rodea tiene una dimensión u otra dependiendo de la intervención 

de los adjetivos calificativos. ... No podemos decir nada sobre una cosa, persona 

o ser vivo si no recurrimos a un adjetivo calificativo. Algunos sirven para describir 

de manera positiva y elogiosa y otros para todo lo contrario. 
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En las oraciones anteriores las palabras “old” (viejo), “affectionate” 

(cariñoso) y “cute” (lindo) son adjetivos porque como se dijo anteriormente 

están calificando un animal en este caso “el perro” dándole una cualidad. 

 

 
¿Cuáles son las diferencias entre los adjetivos en inglés y en español? 

 
En español debe existir una relación entre el objeto/sujeto y el adjetivo. Por 

ejemplo, la forma 

 
“carros ” Azul 

es incorrecta porque el adjetivo debería ser plural “azules”. 

 

 
Otro ejemplo, la forma 

“ella es ” Alto 

es incorrecta porque el adjetivo debería ser femenino “alta”. 

 
Entonces, en español debe haber una relación entre el adjetivo y la palabra a la 
cual está calificando. Vamos a tomar el adjetivo “alto” como ejemplo. Este adjetivo 

tiene: 

 
Género: alto (masculino) y alta (femenino) 

 

Número: alto o alta (singular) y altos o altas (plural) 

 

En inglés el tema de los adjetivos es más FÁCIL. NO ES NECESARIO utilizar ni 

masculino, ni femenino, ni plural; sólo debemos utilizar el adjetivo 
en SINGULAR, NO IMPORTA si el sustantivo es masculino, femenino, o plural; 

ejemplos: 

 
o Blue car (carro azul) 

 

o Blue cars (carros azules) 

 

o She is tall (ella es alta) 

 

o He is tall (él es alto) 

 

o They are tall (ellos o ellas son altas) 
 
 

En las oraciones anteriores los adjetivos “blue” y “tall” NUNCA modificaron 

su forma en inglés. 
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¿Cómo se utilizan los adjetivos en frases? ¿Cómo es la gramática de los 
adjetivos en inglés? 

 
Hay dos formas básicas de utilizar los adjetivos: 

 
1. Adjetivo después del verbo TO BE: 

 
Cuando utilizamos los adjetivos con el verbo TO BE, el adjetivo o adjetivos deben 
escribirse después del verbo TO BE, así: 

 
o She is happy (ella es feliz) 

 

o They are happy and intelligent (son felices e inteligentes) 

o I am happy, intelligent and polite (soy feliz, inteligente y educado) 
 
 

2. Adjetivo antes de SUSTANTIVO: 

Observa los siguientes ejemplos en español y su traducción al inglés, intenta 
observar la posición del adjetivo (“rojos” y “feliz “) en la oración en inglés: 

 

 

o Me gustan los carros rojos (I like red cars) 
 
 

Mi hermano es una persona feliz (my brother is a happy person) 
 
 

En expresiones en español como “carros rojos” y “persona feliz” el adjetivo se 
utiliza DESPUÉS de los sustantivos (“carros” y “persona”). 

 
Por el contrario, en inglés los adjetivos se usan ANTES de los sustantivos: 
“red cars” y “happy person”. 

 
 
 

 

¿Cuáles son los errores más comunes? 

 
Los errores más comunes en el uso de los adjetivos en inglés para los hablantes 
del español son: 

 
1. Agregar el plural al adjetivo es un error en inglés 

 
o Incorrecto: They are intelligents 

o Correcto: They are intelligent (ellos son inteligentes) 
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Explicación: el adjetivo “intelligent” no puede tener PLURAL porque los adjetivos 
en inglés No tienen plural, masculino o femenino. 

 
 
 

2. Otro error es utilizar una posición incorrecta para el adjetivo: 

 
o Incorrecto: I like cars green 

o Correcto: I like green cars (me gustan los carros verdes) 
 

Explicación: cuando hay un sustantivo (cars) y un adjetivo (green) en inglés 

debemos escribir el adjetivo primero (green cars). 

 

Veamos que tanto hemos entendido: 

 
Realiza el siguiente quiz de comprensión del tema: 

 
Preguntas 1 a 5 

 
1. QUESTION 

 
 
 

Con base en lo explicado en esta lección, subraya la traducción gramaticalmente 

adecuada en inglés para la siguiente frase. Recuerda que los adjetivos están 

subrayados. 

 
“Ella está feliz” 

 

 She is happy 

 She happy is 

 
 

“Tengo un carro azul” 
 

 I have a blue car 

 I have a car blue 

 
 

“Ellas son altas” 
 

 They are tall 

 They are talls 
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“Él es feliz e inteligente” 
 

 He is happy and intelligent. 

 He happy and is intelligent. 

 
 

“Necesitamos un libro interesante” 
 

 We need an interesting book. 

 We need a book interest 

 
 

 
Lista de adjetivos en inglés 
¿Te imaginas cómo sería hablar un idioma que no tuviera adjetivos? ¡Qué 

aburrido! Pero no te preocupes, el inglés tiene adjetivos por montones. Aquí te 

mostramos una lista de 55 adjetivos comunes en inglés, junto a su traducción en 

español y una oración de ejemplo. Para ayudarte, los adjetivos de la lista están 

agrupados en las siguientes categorías: calidad, tamaño y dimensión, edad, 

velocidad, tiempo, temperatura y clima, sabor y otro. 
 
 

 

1. other / otro 
2. new  / nuevo 
3. good / bueno 
4. high / alto 
5. old / viejo 
6. . hot / caliente 
7. big / grande 
8. American / estadounidense 
9. small / pequeño 
10. large / grande 
11. national / nacional 
12. young / joven 
13. different / diferente 

14. black / negro 

15. long / largo 
16. little / poco 
17. important / importante 
18. political / política 
19. bad / mal 

20. white / blanco 
 

 LOS 70 ADJETIVOS MAS USADOS DEL INGLES; 

 INGLES / ESPAÑOL 
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21. real / reales 
22. best / mejor 
23. right / derecho 
24. social / sociales 
25. only / sólo 

26. public / público 
27. sure / seguro 
28. low / bajo 
29. early / temprana 
30. able / capaces 
31. human / humano 
32. local / locales 
33. late / tarde 
34. hard / duro 
35. major / importante 
36. better / mejor 
37. economic / económico 
38. strong / fuerte 
39. possible / posible 
40. whole / todo 
41. free / gratuito 
42. military / militar 
43. true / verdadero 
44. federal / federal 
45. international / internacional 
46. full / completo 
47. special / especial 
48. easy / fácil 
49. clear / claro 

50. recent / reciente 

51. certain / cierta 
52. personal / personales 
53. open / abierto 
54. red / rojo 
55. difficult / difícil 
56. available / disponible 
57. likely / probable 
58. short / corta 
59. single / único 
60. medical / médica 
61. current / actual 
62. wrong / equivocado 
63. private / privada 
64. past / pasado 
65. foreign /extranjera 
66. fine / fino 
67. common / común 
68. poor / pobre 
69. natural / naturales 

70. significant / significativa 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

 

Fuentes: 

 
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/05/12/los-adjetivos-en-ingles-con-explicacion- 
ejemplos-y-ejercicios/ 

 

https://www.spanishdict.com/guia/lista-de-adjetivos-en-ingles 

 

Videos de profundización: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=btUATKKEges Clase 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=87ci-thlLmQ Clase 2 
 
 
 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. No es necesario imprimir, se puede diligenciar sobre el mismo formato para anexar en el 

taller que enviara a su profesor. 
 

 

 
 
 

PIENSO – ME INTERESA - INVESTIGO 
PIENSO 

¿Qué crees que sabes sobre este tema? 
ME INTERESA 

¿Qué preguntas o inquietudes 
tienes? 

INVESTIGO 
¿Qué te gustaría investigar sobre este 

tema? 

   

mailto:gaherrerah@fmsnor.org
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/05/12/los-adjetivos-en-ingles-con-explicacion-ejemplos-y-ejercicios/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/05/12/los-adjetivos-en-ingles-con-explicacion-ejemplos-y-ejercicios/
https://www.spanishdict.com/guia/lista-de-adjetivos-en-ingles
https://www.youtube.com/watch?v=btUATKKEges
https://www.youtube.com/watch?v=87ci-thlLmQ


I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

GUIA DE ESTUDIO 
ELABORO: Gustavo Herrera 

 

 

DOCENTE YULI VANESSA SEPULVEDA – 
GUSTAVO HERRERA 

ÁREA INGLES 

E-MAIL yvsepulvedas@fmsnor,org, 
gaherrerah@fmsnor.org 

GRADO 5 QUINTO 

 

mailto:gaherrerah@fmsnor.org

	VALOR DE LA SEMANA
	¿Qué es un adjetivo?
	¿Cuáles son las diferencias entre los adjetivos en inglés y en español?
	¿Cómo se utilizan los adjetivos en frases? ¿Cómo es la gramática de los adjetivos en inglés?
	“red cars” y “happy person”.
	1. Agregar el plural al adjetivo es un error en inglés
	2. Otro error es utilizar una posición incorrecta para el adjetivo:
	Veamos que tanto hemos entendido:
	1. QUESTION


