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Nombre completo del estudiante  Gr upo Sexto  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la 
pandemia? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Adjetivos demostrativos  DÍA 5 
Viernes 15 de mayo 

INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=vRa_XGr8NWU  
Observa y escucha muy bien el video y copia en español e inglés los números que nombren en él (Yo escuché y vi en 
letreros 10 números diferentes.Example : mil millones/ 1,000,000,000 en inglés billion.Ánimo a encontrarlos!!!! 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA PRENDER: 
Con la ayuda de tus padres o algún familiar en el  cuaderno copias esta información resumida o si quieres copias solo el 
cuadro ampliándolo con BASE EN UNA BUENA LECTURA DE ESTE TEXTO.Esta información es  importantísima para el 
taller que sigue:   
Los Adjetivos Demostrativos en Inglés 
En esta lección aprenderás sobre los adjetivos demostrativos en inglés por medio de imágenes, explicaciones, ejemplos 
y un video. Como su nombre lo indica estas palabras se usan para mostrar algo.  
El significado y uso de estas palabras es el siguiente 
This:Se usa únicamente para palabras singulares (es decir, sólo 
una cosa) 
Los objetos, personas, animales o cosas a los que nos referimos 
deben estar cerca 
Su significado en español es ESTE (para palabras masculinas) o 
ESTA (para palabras femeninas) y ESTO para palabras 
neutrales. 
Algunos ejemplos de adjetivos demostrativos en inglés: 
+This living room is quite big / Esta sala es bastante grande 
+This phone is broken / Este teléfono está roto 
That: 
Al igual que THIS se usa para palabras singulares, pero, de 
forma diferente, para cosas que están lejos de la persona que 
habla 
Su significado es ESE, ESO o ESA, AQUEL, AQUELLA. 
Algunos ejemplos: 
+That book is interesting / Ese libro es interesante 
+That bottle is green / Esa botella es verde 
These: 
Usamos esta palabra para cuando nos referimos a palabras plurales (dos o más cosas o animales) 
Estas palabras deben estar cerca a la persona que habla 
Su significado es ESTOS o ESTAS 
Algunos ejemplos de estos adjetivos demostrativos: 
+These napkins are dirty / Estas servilletas están sucias 
+These tomatoes are rotten / Estos tomates están podridos 
 Those: 
De forma similar a THESE, THOSE se usa para complementos plurales. Sin embargo, estos complementos deben estar 
lejos del que habla.   

https://www.youtube.com/watch?v=vRa_XGr8NWU
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2014/08/11/sustantivos-plurales-en-ingles-regulares-e-irregulares/
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Su significado es ESOS o ESAS , AQUELLOS o AQUELLAS para palabras masculinas y femeninas respectivamente 
Ejemplos: 
+Those girls are playing cards / Esas chicas están jugando a las cartas 
+Those elephants are angry / Esos elefantes están enojados 
La siguiente imagen resume de manera clara este tema de los demostrativos el cual tu puedes ampliar con base en el 
texto anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio: Lee las oraciones y escoge los adjetivos demostrativos que las complete de forma adecuada.  
________ are the most interesting books I have read. 
 This 
 These 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2015/10/23/ejercicio-this-that-these/  con base en este link realiza el 
ejercicio en Google y vas copiando en tu cuadernola oración con la respuesta correcta y traduces.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 1 de  junio 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co O EN EL 
EDMODO 
Whatsapp:  
3043299463  
HORARIO DE ATENCIÓN: 
7:00 A 12:00 M 

Fotos del trabajo bien organizados con nombre y 
apellidos completos 

 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2015/10/23/ejercicio-this-that-these/
mailto:angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co

