
 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

 Código FGA- 

 Aprobado 

21/01/2013 

 Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP  Pág. 1 

 
                 Estudiante:  

                                Área: Humanidades    Asignatura: Inglés   Docente: Zuly Salazar    Grado: 8°1 y 2   Período: 2   Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
1. 
 

Conceptual: 
Identifica los adjetivos en inglés y los utiliza según 
el tipo y el contexto.   
 
Hace comparaciones en inglés teniendo en cuenta 
el grado de los adjetivos sugerido. 
 
Procedimentales: 
Solución de talleres basados en la comprensión de 
textos 
Presentaciones cortas y ensayadas  sobre temas 
cotidianos y personales. 
 
Actitudinales: 
Demuestra interés en las actividades propuestas. 
Escucha con respeto las 
Intervenciones individuales de los compañeros. 

 
Adjectives   
 
Comparatives and 
superlatives  

 
 

1. Elabora y Presenta taller 
escrito propuesto, anexo a 
este documento.  
  
 
 
2. Sustenta en forma oral y 
por escrito los contenidos y 
temas de este plan. 

Entrega de 
taller y 
ejercicios:  
Julio 11 
 
Sustentación: 
Se llevará  a 
cabo en el 
transcurso 
del tercer 
período. 

Taller y ejercicios 
bien presentados 
en el cuaderno o en 
hojas de block  
tamaño carta y con 
normas de 
ICONTEC. 
 
 
Dominio de los 
temas durante la 
sustentación del 
taller y los 
respectivos 
ejercicios. 
 

De 1.0 a 5.0 
 
Taller 50% 
 
 
Sustentación 
taller 50% 

 Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas  no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del  
plan de apoyo.  
  Los  acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal  (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el 
desempeño  académico. 
 

   Firma del Estudiante: __________________________________________ Grupo: _______  Acudiente: ________________________________________ Fecha: _____________________
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Actividades 

1. Actividad introductoria  
1. Talking about  qualifier Ajectives  

los utilizamos para calificar o describir características de la persona, animal o cosa mencionada en la 

oración. Nos pueden indicar la forma, el color, la apariencia, el olor, la sensación, el tamaño y la 

edad, entre otras características, generalmente se ubican,en una frase, despues del verbo y antes del 

sujeto. 

Por ejemplo: 

My brother is a young man. Mi hermano es un hombre joven. 

Your house is big. Tu casa es grande. 

The office is warm. La oficina es cálida.  

The floor is sticky. El piso está pegajoso. 

 

Algunos adjetivos calificativos son: 

Honest: honesto                                     

Intelligent: inteligente 

Optimistic: optimista 

Brave: valiente 

Friendly: amistoso 

Tolerant: tolerante 

Sensible: sensato 

Generous: generoso 

Big: grande 

Huge: inmenso 

Heavy: pesado 

Thick: grueso 

High: elevado 

Tall: alto 

Deep: profundo 

Old: viejo 

Modern: moderno 

Updated: actualizado 

Fast: rápido 

Past: pasado 

Cold: frío 

Warm: cálido  

Hot: caliente 

Cool: fresco 

Beautiful: hermoso 

Clean: limpio 

Elegant: elegante 

Chubby: gordito 

Pretty: lindo 

Attractive: atractivo 

 
2. Degree of Adjectives 

Como hemos visto, los adjetivos describen cualidades de sustantivos. Algunas de estas cualidades 

pueden variar en el grado o intensidad. Al igual que en español, cuando queremos hacer 

comparaciones contrastamos cualidades o atributos por medio de adjetivos en sus diversos grados. 
 

El grado positivo:Este grado muestra el adjetivo tal cual es, en su forma original, así 

 

fast (rápido),  hard (duro),  smart (listo),  pretty (bonito), clean (limpio),  large (grande),  small 

(pequeño),  old (viejo), 

 easy (fácil)… 

Ejemplos: 

Juan runs fast.(Juan corre rápido.) 

Angela’s room is clean.(La habitación de Angela está limpia.) 

I am tall.(Soy alto.) 

New York is big.(Nueva York es grande.) 

 

El grado comparativo:Al hacer comparaciones, podemos destacar la superioridad, inferioridad o 

igualdad de calidad de uno a otro. La estructura de cada uno de estos grados de comparación es 

diferente. 

1. Comparativos de superioridad. 

En las comparaciones de superioridad, el adjetivo, que está en la forma comparativa (terminación er, 

o comienzan con more ),seguido por “than”. 

Los adjetivos cotos como: nice, high, tall, small,short, big entre otros para hacer las comparaciones 

necesitan la terminación er,seguido de la palabra than. 

Ejemplo 

My sister is taller than me _____ my hermana es más alta que yo 

 

Los adjetivos largos como, expensive, intelligent, important, beautiful, entre otros,para hacer las 

comparación necesitan la palabra more, antes del adjetivo y than después. 
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Ejemplo 

 In life, It is more important to listen than to speak ______  En la vida es mas importante, 

escuchar que hablar 

 

2. Comparativo de inferioridad 

 

Cuando hacemos una comparación en la que un elemento tiene un nivel inferior con relación otro u 

otros, hablamos de comparativo de inferioridad,la cual expresmos utilizando la palabra less antes del 

adjetivo y than, después. 

 

Ejemplo 

This car is less expensive than this one  _______ Este carro es menos costoso que este otro 

 

Tambien podemos usar: fewer… than  

 

ejemplo: I have got fewer books than you._______Tengo menos libros que tú. 

  

Esta regla aplica para todos los adjetivos. 

 

3. Comparativo de igualdad 

Cuando los elementos comparados tienen el mismo grado de importancia.Para  ello utilizamos as...as, 

uno delante y el otro después del adjetivo. 

Ejemplo  

My story is as interesting as yours___________  My  historia es tan interesante como la tuya. 

 

Grado superlativo:  

Este grado lo utilizamos para hablar de algo que es lo más o la más, es decir no tiene comparación 

poque está por encima de todo y todos.Para ello utilizamos el artículo definido the y la terminación 

est en el adjetivo corto o la palabra the most antes del ajetivo largo. 

Ejemplo: 

My mother is the kindest person in the whole world _______ mi madre es la persona mas amable de 

todo el mundo. 

She is  the most beautiful girld I have known______ ella es la chica mas linda que heconcido    

 

NOTA: para los adjetivos cortos, formados por consonante- vocal-  consonante, antes de añadirle la 

terminación de comparativo( er) o del superlativo ( est), le duplicamos la úultima consonante.. 

Ejemplo:  

 

Big_ bigger_ the biggest 

Tall__ taller_ the tallest 

 

- Existen algunos adjetivos que no cumplen con ninguna regla, pues ellos tienen unas propias, a 

estos se les llama adjetivos irregulares,porque varían su escritura en cada una de los grados. 

  

Grado positivo Grado comprativo Grado superlativo 

good better best 

bad worse worst 

little less least 

much more most 

far further / farther furthest / farthest 
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2. Actividades a realizar 

Teniendo en cuenta la información anterior, desarrolla los siguientes ejercicios.  

 

 

Exercise # 1 

Has una lista de por lo menos 10 lugares reconocidos en el mundo, según la información general que 

tengas de ellos, compáralos, teniendo en cuenta los grados de los adjetivos. Relaciónalos por medio 

de un dibujo que apoye la frase descriptiva. 

 

Ejemplo:  
 

          London is bigger than New York                   
 

 

Exercise # 2 

Utiliza los miembros de tu familia para que hagas un cuadro comparativo entre ellos, tambien te 

puedes incluir, utilizando los adjetivos y sus grados. 

 

Mínimo 10 comparaciones en inglésy español. Resalta o subraya el adjetivo y escribe el gado que 

utilizaste 

 

Ejemplo: My mother is as intelligent as my father. 

                My older brtother is the nicest person  I know. 

 

Exercise # 3 

Escribe una lista de por lo menos 20 adjetivos en inglés  y español, al frente escribe el opuesto de 

éste, también en inglés y español. 

 

Ejemplo:  

 

Good (Buen@)________Bad (malo@) 

 

Early (Temprano)________Late ( tarde)  

 

 

   


