
 

 

1. Escucho el video  https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30. 

2. Copio los cuadros en el cuaderno. 

 

 

 

Asignatura:   Español                        Curso: Cuarto Semana: 3 Guía N°: 3 

Docente: Martha Liliana Cruz Rojas Fecha: marzo 30 - abril 03 

Tema:  Capacidades Físicas 

Indicador de Desempeño: Reconocer las clases de palabras y comprender que cada una de ellas tiene un 
uso diferente en las oraciones de textos.  

Nombre del Estudiante: 

https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30


3.Observa el cuadro de la página 40 y complementa en tu cuaderno el cuadro, 

elaborarlo en forma horizontal 

 

4.Tiempo de practicar lo aprendido sobre el adjetivo con algunos ejercicios. 

Mira el ejemplo que encuentras al finalizar la pregunta. 

A. Identifica los adjetivos de estas oraciones e indica a qué sustantivo acompañan: 

-El niño tiene el pelo rubio. 

-Estuvimos en un hotel pequeño. 

-Mi padre es un gran lector de novelas policiacas. 

-Su casa tiene un salón muy amplio. 

Solución: 1. Rubio (acompaña a pelo 

B. Identifica e indica el grado de los adjetivos de estas oraciones: 

-Este balcón es el más bonito de la finca. 

-La película tiene un final emocionantísimo. 

-El zumo de naranja es más ácido que el de manzana. 

-Andrea es una chica estudiosa. 

-Sofía consiguió hacer un pastel extra ligero. 



Solución: 1. el más bonito de la finca (superlativo relativo) 

C. Transforma estas oraciones intercambiando el orden de los elementos comparados 

y manteniendo el mismo significado. Después, indica en qué grado están: 

-Andrés es más alto que su hermano. 

-Lucía es tan inteligente como Eva. 

-El sillón nuevo es más cómodo que el viejo. 

-Luis es menos hablador que su hermano. 

Solución: Su hermano es menos alto que Andrés (comparativo de inferioridad) 

 E. Identifica y analiza los adjetivos empleados en estas oraciones: 

- Carmen se puso el vestido rojo para la boda, a pesar de la fría tarde. 

- Su hermana compró un helado grande para las dos. 

- Se puso los esquís nuevos y bajó la blanca nieve con agilidad. 

Solución: 1. Rojo (Especificativo. Complementa a vestido. Es de dos terminaciones: 

Género masculino y número singular);  

5.Lee el texto.  La gente que me gusta de la página 39 del libro de español y fíjate en 

las palabras destacadas y responde la pregunta. 

Lee las oraciones del libro página 40 y explica la diferencia que existe entre las 

palabras destacadas.  

Resuelve la página 41 del libro de español. 


