
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Completar actividades utilizando adjetivos calificativos de acuerdo a imágenes, frases y

así mismo/a.
Contenido: Gramática

Habilidad: Utilizar e incorporar adjetivos calificativos para describir imágenes, características de un objeto y

cualidades de sí mismo.

Semana Nº: 32 (lunes 16 al viernes 20 de noviembre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

09:30 A 10:30

LENGUAJE

09:30 A 10:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

09:30 A 10:30

VOCACIONAL

09:30 A 10:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado por color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Ser puntual 
a la hora de 
conectarse

Silenciar el 
micrófono y 

activarlo 
cuando te lo 

soliciten

Pedir la 
palabra para 

opinar

Ser 
respetuoso 

con las 
opiniones de 

los demás

Escuchar y 
poner 

atención a la 
clase

Todas las 
preguntas 
que hagas 

son 
importantes, 
que no te de 
vergüenza 
hacerlas.



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Completar actividades

utilizando adjetivos

calificativos de

acuerdo a imágenes,

frases y así mismo/a.

Utilizar e incorporar

adjetivos calificativos

para describir

imágenes,

características de un

objeto y cualidades de

sí mismo.



¿Sabes lo 

qué es un 

adjetivo 

calificativo?



¿Qué es un adjetivo calificativo?

 Los adjetivos calificativos

son palabras que acompañan

o se refieren a un sustantivo.

 Nos informan de cualidades o

rasgos que presentan los

sustantivos.

 Concuerdan con el sustantivo

en género y en número.

 Puede estar antes o después

de un sustantivo.



Los adjetivos calificativos son los que 

responden al ¿Cómo es?



Actividad: Describe con 5 adjetivos

calificativos las siguientes imágenes



Actividad: Describe con 5 adjetivos

calificativos las siguientes imágenes



Actividad: Describe con 5 adjetivos

calificativos las siguientes imágenes



Actividad: Completa las oraciones, escribiendo sobre líneas el 
adjetivo que corresponda:

Las ________ araucarias rodean la ruca.

(hermoso- hermosas- hermosa)

El copihue ________ es nuestra flor nacional.                                                 

(rojo- rojos- roja)

Lautaro y sus amigos juegan una ________ pichanga.
(entretenidas- entretenido- entretenida)

Los abuelos de  Lautaro viven _____en el campo.

(feliz - felices)

Los artículos, los

sustantivos y los

adjetivos deben

concordar en 

género (masculino o

femenino) y en 

número (singular y 

plural)



ÁRBOL GRANDEESEL

?

Actividad: Lee la siguiente frase y

marca de rojo el adjetivo



FLORES MARCHITASONCEHAY

?

Actividad: Lee la siguiente frase y

marca de rojo el adjetivo



LA CALIENTEGUSTAME COMIDA

Actividad: Lee la siguiente frase y

marca de rojo el adjetivo



responsable

divertido

puntual

generoso

alegre

solidario

risueño

estudioso

Actividad: Dibújate y descríbete con 5

adjetivos calificativos positivos deben ser

físicos y psicológicos.

Psicológicas
Físicas



Reflexión

¿Qué vimos el día de 

hoy?

¿Qué eran los 

adjetivos 

calificativos?

¿Para qué sirven?



Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado

Comprende el concepto de adjetivo calificativo

Describe imágenes utilizando un adjetivo

Completa frases ubicando el adjetivo correcto

Identifica el adjetivo en frases cortas

Se describe a sí mismo usando adjetivos positivos

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


