
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Evaluar los aprendizajes del mes relacionados al adjetivo, sustantivo y verbo.

Contenido: Gramática

Habilidad: Aplicar los conceptos trabajados de sustantivo, verbo y adjetivo en actividades a completar.

Semana Nº: 34 (lunes 30 de noviembre al viernes 04 de diciembre)

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:

Evaluar los

aprendizajes del mes

relacionados al

adjetivo, sustantivo y

verbo.

Aplicar los conceptos

trabajados de

sustantivo, verbo y

adjetivo en actividades

a completar.



¿Recuerdas 

lo qué es un 

sustantivo?

¿Recuerdas 

lo qué es un 

adjetivo?
¿Recuerdas lo 

qué es un

verbo?



Recodemos lo qué es un sustantivo

Son palabras 
que sirven 

para nombrar:

Objetos

Cosas

países

animales

Plantas

ciudades



Existen dos tipos de sustantivos

COMÚN PROPIO

PERSONAS Mamá- Papá- hermano-

profesora

Pilar- Mario- Laura

LUGARES Pueblo- río- montaña Rancagua- Cachapoal-

Aconcagua

ANIMALES Perro- gato- elefante Michi- Lola- Cachupín



profesora: 

.................

calle: ...............

ciudad: ...............

bebida: ..............

Actividad: Da un sustantivo propio para cada
sustantivo común



Marcelo: 

.................

Patricio: ...............

Memo: ...............
Argentina: 

.........

Actividad: Da un sustantivo común para cada
sustantivo propio

Ricardo Olea: 

...............



Actividad: Clasifica los siguientes sustantivos
en sustantivos comunes o sustantivos propios

SUSTANTIVOS COMUNES SUSTANTIVOS PROPIOS



Recordemos 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.



Actividad: Describe con 5 adjetivos

calificativos las siguientes imágenes



Actividad: Describe con 5 adjetivos

calificativos las siguientes imágenes



LA CALIENTEGUSTAME COMIDA

Actividad: Lee la siguiente frase y

marca de rojo el adjetivo



ÁRBOL GRANDEESEL

?

Actividad: Lee la siguiente frase y

marca de rojo el adjetivo



Recordemos qué es un verbo

 Los verbos expresan acciones,
procesos, estados o existencia que
afectan a las personas o a las
cosas, se sitúan en tiempo
presente, pasado o futuro. Los
verbos terminan en ar-er-ir

 Ejemplo: verbo llamar

PRESENTE (lo 

que esta 

haciendo 

ahora)

yo barro ella

PASADO (lo que 

ya hizo)

yo barrí ella

FUTURO (lo que 

aún no hace)

yo barreré ella



Actividad: Menciona el verbo de las

siguientes imágenes



Actividad: Escribe los siguientes verbos

en sus tres tiempos.

VERBO TIEMPO PASADO

(AYER)

TIEMPO 

PRESENTE

(HOY)

TIEMPO 

FUTURO

(MAÑANA)

Tú

Él 

Ella 



Actividad: Menciona el verbo que

corresponde a cada acción que se hace en el

taller de cocina



Reflexión

¿Qué vimos el día de 

hoy?



Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado

Da un sustantivo común para cada sustantivo propio

Da un sustantivo propio para cada sustantivo común

Clasifica palabras en sustantivos comunes y propios

Describe imágenes utilizando un adjetivo calificativo

Identifica el adjetivo en frases breves

Relaciona acciones en imágenes al verbo que corresponde

Escribe el verbo en los tiempos que corresponde (presente, pasado, futuro)

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


