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Asignatura: Castellano Grado: 3° 

Contenido: El adjetivo 

Aprendizaje: Sabe que son los sustantivos y los adjetivos y los utiliza en sus producciones orales y escritas. 

Saberes Previos: El estudiante debe saber que el sustantivo es esa palabra que permite nombrar un lugar, animal, objeto, persona o cosa. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Hola familia, en el día de hoy trabajaremos sobre los sustantivos. Antes de iniciar agradecerte, por 

compartir con tu niño o niña  este momento. 

Primero vamos a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=jeCFo9fq_vU  

Si no tienes acceso a internet puedes realizar la siguiente lectura del tema a trabajar: 

LOS ADJETIVOS  

Los adjetivos son las palabras que expresan cómo son y cómo están las personas, los animales, los 

objetos y los lugares.  

Los adjetivos complementan a un sustantivo para calificarlo; indica características o propiedades del 

sustantivo. Su función principal es ampliar, complementar, especificar o resaltar algunas de las 

características del sustantivo al que califica.  

Ejemplo:  

 Esteban es un niño muy inteligente. 

 Ese oso es peludo. 

 Mi madre es alta. 

Algunos adjetivos añaden cualidades físicas al sustantivo.  

Ejemplos:  

 Blusa blanca. 

 Pantalón corto. 

 Cabello largo.  

Algunos adjetivos añaden cualidades valorativas al sustantivo.  

Ejemplos:  

 Niña amorosa.  

 Bolso barato. 

 Mujer inteligente. 

Celular o 
teléfono con 
acceso a 
internet. 

Reconoce cualidades 
físicas y valorativas del 
adjetivo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jeCFo9fq_vU
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Asignatura: Castellano Grado: 3 

Contenido: El adjetivo 

Aprendizaje: Sabe que son los sustantivos y los adjetivos y los utiliza en sus producciones orales y escritas. 

Saberes Previos: El estudiante debe saber que el sustantivo es esa palabra que permite nombrar un lugar, animal, objeto, persona o cosa. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

 
Luego de haber  observado el video y leido0 el texto realiza las siguientes actividades en tu 
cuaderno: 

1. Observa los animales y une con una línea los adjetivos que los caracterizan. 
 
Juguetones 
pequeña 
Bigotudos 
Azul 
Peludos 
Hermosas alas 
 

2. Subraya los adjetivos que se encuentran en cada oración. 
a) Pásame ese libro marrón. 
b) Luis es un muchacho brillante. 
c) El profesor resolvió un ejercicio fácil. 
d) Paco es un joven listo. 
e) En la fiesta estrenare zapatos nuevos. 
f) El señor es muy simpático. 
 

Cuaderno de 
castellano, 
lápices y 
colores. 

Reconoce los adjetivos en 
diferentes textos y 
oraciones. 
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Asignatura: Castellano Grado: 3 

Contenido: El adjetivo 

Aprendizaje: Sabe que son los sustantivos y los adjetivos y los utiliza en sus producciones orales y escritas. 

Saberes Previos: El estudiante debe saber que el sustantivo es esa palabra que permite nombrar un lugar, animal, objeto, persona o cosa.  

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

3. Escribe cinco adjetivos para cada sustantivo. Luego en  tu cuaderno escribe una oración con 
cada adjetivo propuesto. 

 

                                               
                  Chef                          Tomate                       Mono                            Arbol 
 

Construye planes textuales para sus 
escribir textos literarios 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde en tu cuaderno de castellano, las siguientes preguntas luego de haber realizado la guía: ¿Qué has hecho o aprendido?, ¿Cómo lo 
has hecho o aprendido?, ¿Qué dificultades has tenido?, ¿Para qué te ha servido? 

 

Bibliografía  Proyecto aprendo castellano 3, ediciones SM 
Nuevas estrategias del lenguaje 3, Libros y libros S.A 

 


