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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 

 

1 DE 
SEPTIEMBRE 

ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
Observa el video y realiza en el cuaderno de castellano la siguiente actividad: Dibuja  las frutas y verduras que más te gustan, escribe 
a cada uno de los dibujos  cinco adjetivos. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

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

 Escribir en el cuaderno de castellano la siguiente definición: 

 El adjetivo: 

Los adjetivos se pueden convertir en: diminutivos y aumentativos. 

Diminutivos, cuando queremos hablar en forma afectuosa de algo o de alguien, o para referirnos a una cosa pequeña. Ejemplo: Ese 
saco te queda cortito. 

 Esta cinta es  muy cortita. 

Sus ojos son claritos. 

Yo veo clarito desde aquí. 

Clarita es muy especial. 

Aumentativos, cuando queremos hablar de algo en forma exagerada, o de algo que tiene gran tamaño. 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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¡Qué cosa tan grande! 

La cancha es grandísima. 

El elefante es grandote. 

Su papá es alto. 

Esa loma es altísima. 

¿Vas a subir a ese cerro Altote? 

Realiza la siguiente actividad. 

1-Identifica el adjetivo de cada frase. Escríbelo. 

Ese pan es blando. 

Las piedras son grandes. 

2- Dibuja o recorta y pega las siguientes imágenes y escribe la mayor cantidad de adjetivos posibles . 

 

 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

3-Escoge los adjetivos apropiados para cada uno de los siguientes personajes: 

Viejo, joven, alto, bajo, inteligente, glotón, serio, delgado, trabajador. 
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4-Escribe una descripción de cada personaje, usando los adjetivos que elegiste 

5-Observa con mucha atención la siguiente imagen, ponerle un nombre y realiza una descripción. Recuerda tener en cuenta todos 
los detalles (imágenes, colores, forma,) 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: MARTES 8 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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Guía de docencia Ingenio comunicativo 2. Voluntad Educación Básica. 

https://www.alamy.es/ninos-jugando-en-el-parque-infantil-ilustracion-image220979278.html 
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