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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede 
proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

ADJETIVOS Y TEXTO DESCRIPTIVO 

 

25 de agosto ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
Observa el video y realiza en el cuaderno de castellano  la siguiente actividad: Dibuja y describe  a Lili y a Susi.  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:   
 
Escribe en el cuaderno la siguiente definición: 

ADJETIVOS Y TEXTO DESCRIPTIVO 

Los adjetivos: Las palabras que expresan características o cualidades de personas, animales, objetos, lugares o cosas o situaciones 
se llaman adjetivos calificativos. 

Con los adjetivos calificativos describimos formas, colores, sabores, texturas, materiales, sentimientos, entre otros. Por ejemplo:  

Mi maleta es rectangular.  

Nuestro colegio tiene paredes de color verde. 

Texto descriptivo: Describir es representar por medio del lenguaje, personas, animales o cosas refiriendo sus características, 
cualidades o circunstancias. 

1. Observa las imágenes, luego completa las frases con adjetivos calificativos. 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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Los payasos me producen mucha  ________________________y _____________________________ 

Mis colores son de _________________________________________ 

El helado de ____________________________ es muy__________________________________ 

2. Dibuja una persona de tu familia y luego descríbela utilizando los adjetivos calificativos. Recuerda hacerlo teniendo en cuenta su 
aspecto físico y sus calidades. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

3. Dibuja y describe el objeto de tu casa que más te guste, empleando adjetivos calificativos. 

4. Lee el siguiente texto, escríbelo en el cuaderno y subraya con un color los adjetivos descriptivos, realiza el dibujo teniendo en 
cuenta su descripción y coloréalo. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

QUE RECIBIR 
Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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