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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  Identificar los diferentes reinos de los animales y sus características en un texto 
corto haciendo uso de los adjetivos en inglés. 

CONCEPTO  Relación y valor.  EJE  Ciudadano ambiental activo.  

TEMA  Animal kingdom, characteristics, 
types. 

FECHA DE PUBLICACION  18 de mayo de 2020  

TIEMPO DE TRABAJO  2 semanas  FECHA DE ENTREGA  29 de mayo de 2020  

  

VALOR DE LA SEMANA  
SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  

 Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria 

algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos…  

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 

Descríbelo  

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

  

                                 Guía de estudio 02 
Animal kingdom, characteristics, 

types. (Reino animal, 

caracteristicas y tipos) 
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                               Guía de estudio 02 
Animal kingdom, characteristics, 

types. (Reino animal, 

caracteristicas y tipos) 
 

 

 

Adjetivos para describir los animales de nuestra lección de esta semana 

    

A continuación, veremos una lista de adjetivos con los cuales podremos darle una 

característica a nuestros animales en inglés: 

 

Ferocious – feroz 

 
Dangerous- peligroso 

Poisonous – venenoso 

Tame - manso, domado 
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Agile – ágil 

Clever – listo 

Aggressive – agresivo 

Tiny – miniatura 

Domestic – doméstico 

Wild – salvaje 

Hervivorous – herbívoro 

Carnivorous – carnívoro 

Furry – peludo 

Algunas partes de los animales 

Fur – piel 

Mane - melena 

Snout - hocico 

Paw - pata 

Hoof – pezuña / casco 

Tail - cola 

Whiskers - bigotes 

Claw - garra 

Beak - pico 

Wing - ala 

Feathers - plumas 

Scales - escamas 

Horn – cuerno 

 

Bien, ahora recordemos … 

¿Cómo se utilizan los adjetivos en frases? 

¿Cómo es la gramática de los adjetivos en inglés?....... 
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Hay dos formas básicas de utilizar los adjetivos:  

 

 Adjetivo después del verbo TO BE (ser o estar): 

 

Cuando utilizamos los adjetivos con el verbo TO BE, el adjetivo o adjetivos deben 

escribirse después del verbo TO BE, así:  

 

My turttles is happy (mi tortuga es feliz) 

 

They are happy and intelligent animals(son animales felices e inteligentes) 

 

My dog is happy, intelligent and polite (mi perro es feliz, inteligente y educado) 

 

 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:  

 

Me gustan los peces rojos (I like red fish)  

 

Mi caballo es un animal feliz (my horse is a happy animal) 

 

 En inglés los adjetivos se usan ANTES de los sustantivos:” Black cats” y 

“Happy horses”. 
 

 

 

PRACTICA: 

 

Escoge 3 animalitos los cuales están al comienzo de nuestra guía, basados en el 

vocabulario visto al comienzo de la guía, vamos a hacer una oración describiendo ese 

animalito. 

 

Ej:  

My bird is beautiful. (mi ave es hermosa) 

That cow is big and White (esa vaca es grande y blanca) 

 

 Como pueden ver he tomado 2 animalitos y les he dado una característica, 

escojamos 3 animalitos y hacemos lo mismo……. 

 

¿Listo?  Espero que hayas entendido bien nuestro tema en esta guía, hasta pronto. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
   

 

https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/animales-en-ingles/         Vocabulario. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_TjDEa-uLs&t=110s      Características y adjetivos para los animales en inglés. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwMSqFjE3WE         Clase de Pronunciación de los animales en inglés. 

 

 

 

 

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.  

  

  

 
   

K – W – L ( Know – want – Learn) 

LO QUE SE 
¿Qué crees que sabes sobre este 

tema? 

LO QUE QUIERO APRENDER 
¿Qué más te gustaría aprender 

sobre este tema? 

LO QUE HE APRENDIDO 
¿Qué tanto has aprendido sobre 

este tema?  
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