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Nombre completo del estudiante  Grupo SEXTO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la pandemia? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
ADJETIVOS CALIFICATIVOS 12 de junio INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video en el podrás apreciar todos los cambios que nos esperan después de esta pandemia a nivel 
mundial en lo social, económico, político, cultural, religioso. Te invito  para que lo veas y lo disfrutes al máximo  
https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4   
EXERCISE #1 
Con la ayuda de tus padres traduce y  luego resuelve las  siguientes preguntas usando adjetivos calificativos: Bueno- 
Good, malo-bad, maravilloso- wonderful, u otros . 
1.Is it better to share with the family? 
2.Will life return to normal after the coronavirus pandemic is overcome? 
3.Is it good to stay home every day? 
4.Has it been good to study from home? 
5.How do you think the appearance of many animals in this time?  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:EXERCISE #2 
 
( Lee muy bien la siguiente información y resumes en tu cuaderno para que no se te olvide) 
 Como decíamos en la guía anterior  una DESCRIPCIÓN  es la explicación, de forma detallada y ordenada, de 
cómo son ciertas personas, lugares, objetos,entre otros.La DESCRIPCIÓN  es otro de los prototipos textuales.  
 
Una descripción equivale a un retrato escrito o hablado de una persona, animal o cosa. Leer o escuchar 
una descripción es lo mismo que ver una fotografía de lo que se describe. es otro de los prototipos 
textuales. Describir significa representarlo a través de la palabra, mediante la explicación de sus diversas 

partes, cualidades o circunstancias.Las cualidades se representan por medio de los adjetivos calificativos 
los cuales sirven para describir cómo es una persona u objeto y a diferencia del español, deben escribirse 
previamente al sustantivo, excepto con el verbo TO BE, donde el adjetivo debe ir después del verbo.  Ejemplos: 
A virus is an acellular microscopic infectious agent . Un virus es un agente infecciosos microscópico acelular. 
The old house - La casa vieja. My car is blue - Mi coche es azul. 
 
RECORDEMOS:Los adjetivos calificativos están representados por los números cardinales, los colores y por 
supuesto, estos que vamos a recordar: tall-alto de estatura; short-bajo de estatura;big-grande; small-
pequeño;cold-frio; hot-caliente;young- joven; old-viejo, etc. 

REMEMBER … Recordemos con ejemplos: Copialos en inglés y español en tu cuaderno y dibujas o coloreas  

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4
https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4
https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4
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THE TREE IS GREEN AND BROWN         My blue car is beautiful 

 

She is pretty and he is handsome      The butterfly is black and blue     

 

EXERCISE #3 En tu cuaderno vas a copiar la siguiente descripción, la traduces  y subrayas con un color los 

adjetivos calificativos en inglés.( los adjetivos calificativos están en mayúsculas 

 Hello, my name is Valentina.I have an EXCELLENT family. My parents William and Sofia are a very KIND 

persons.My father is an INTELLIGENT enginner.He is TALL and a HANDSOME man. My mother is an EDUCATED 

teacher. She is SHORT and a PRETTY woman. I am a very SMART girl because I am a GOOD student. My parents 

have a YELLOW car and a BIG apartment where we live very HAPPY.Our apartment has THREE bedrooms, TWO 

bathrooms, ONE yard,ONE kitchen, SIX windows and a BEAUTIFUL livingroom. 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
EXERCISE #4 COPIA EN TU CUADERNO O SI PUEDES IMPRIME LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS EN LA CL 
ENCONTRARÁS ALGUNAS PROFESIONES EN INGLÉS, TRADUCE LAS POR FAVOR 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Angela Maria Tobon : A través del Edmodo o correo 
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
Whatsapp 304 3299463 en caso de no tener conexión 

Fotos bien ilustradas del trabajo hecho en casa con nombre 
completo y grupo. 
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