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Contenido: Adjetivo y sus clases 

Aprendizaje: interpretación textual. 

Saberes Previos:   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Es un gusto tenerlos con migo nueva mente bienvenidos a aprender un 
nuevo tema hoy. 
¿Las palabras te están dando el nombre del dibujo? 
¿Qué te están indicándolas palabras? 

 
Te invito a ver en familia el siguiente video 
https://www.bing.com/videos/search?q=ADJETIVO+Y+SUS+CLASES&&view 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Infiere a partir de los datos que 
ofrece el texto 
las temáticas que éste desarrolla y los 
contextos  de circulación. 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=ADJETIVO+Y+SUS+CLASES&&view
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DESARROLLO 

Escribe en el cuaderno 
Los adjetivos son palabras que indican cualidades o características de los sustantivos a los que 

acompañan. 

 Podemos distinguir dos tipos:  

1.) Calificativos. Indican cualidades o características de los sustantivos. Ejemplo Perro grande, 

coche rápido  

 2.) Determinativos. Concretan o limitan la extensión del sustantivo. Ejemplo Muchos niños, 

pocas personas, A los adjetivos, al igual que a otras clases de palabras, los podemos definir 

desde tres puntos de vista: 

 • La forma que presentan. Morfología.  

• La función que desempeñan. Sintaxis  

• El significado que transmiten. Semántica  

Dibuja el siguiente mapa 

 

Guías internet 
cuaderno lápices 
teléfonos  
 
 
 
 
 

 Subrayar en los textos los adjetivos. e 
Identifica las clases adjetivos. 
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CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S
 

Recuerda qué es un adjetivo y cómo pueden ser el género y el número. 

Ahora, en el siguiente ejercicio, subraya el adjetivo que acompaña al 

sustantivo y escribe al lado su género y número 

1.  gato negro.________________________________________ 

2.  jarrón roto.________________________________________  

3. niño dormido.______________________________________ 

4.  cielo gris. _________________________________________ 

5. agua limpia. ________________________________________ 

6. laboriosas abejas.____________________________________  

7. bebé alegre. ________________________________________ 

8. muñeco bonito._____________________________________ 

9.  persona agradable. _________________________________ 

Realiza el desafío 18, retos 1,2,3,4 

 
 
 
 
 
 

 En compañía de tu 

familia observen la 

sala de tu casa. 

Escribe cinco 

sustantivos de 

objetos o muebles 

que tengas. Después 

escribe dos adjetivos 

de cada uno de ellos. 

- 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Valora tu aprendizaje ¿Qué tanto aprendiste hoy?_____________ 
¿Cómo te sentiste anímicamente? _________________________ 
Escribe tu compromiso en el aprendizaje de esta guía .__________ 

 

  

Bibliografía Internet, libros del pta.   

 


