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UNIDAD DIDÁCTICA DE APOYO INGLÉS 10° 

MATERIA: INGLÉS DOCENTE: FERNANDO CONGOTE 

GRUPOS: 10° 1, 2, 3 PERIODO: 1 – abril 20 de 2020 

ESTUDIANTE: UNIDAD DIDÁCTICA: LOS ADJETIVOS 

 

ADJETIVOS 
META EVALUATIVA: 1. Desarrollo de vocabulario 
2. Conocer superlativos y comparativos 
OBJETIVOS: El alumnado estará en la capacidad de: 
1.      Nombrar y conocer Las diferentes clases de 
adjetivos y su clasificación. 
2.      Distinguir comparativos y superlativos. 
 
MATERIALES NECESARIOS: Talleres con ilustraciones 
para describir objetos, personas, situaciones, formas 
etc. 
 
MOTIVACION: Conocer las clases de adjetivos en 
inglés y el orden como se ubican en la oración. 
 
Realizar oraciones con superlativos y comparativos  
 
LINEAMIENTOS Y LÍMITES: realizar aprox. 10 
oraciones. 
 
EVALUACION: 
-          Expresar oralmente 2 oraciones por alumno 
según concepto y superlativo-comparativo elegido al 
azar. 
 
 

UNIDAD A DESARROLLAR: ADJETIVOS 
 
Los adjetivos en inglés se pueden clasificar en las siguientes 
categorías: Determinativos, Calificativos, Cuantitativos, 
Gentilicios, Participios, Compuestos, Numerales, etc. 
También están los intensificadores de adjetivos, los 
comparativos, superlativos. Para esta propuesta se hará los 
calificativos. 
SEMANA 1 y 2  ADJETIVOS DETERMINATIVOS 
 
This (Dis) - Este, Esta, Esto (Singular) 
That (Dat) - Ese, Esa, Eso; Aquel, Aquella/O (Singular) 
These (Díis) - Estos, Estas (Plural) 
Those (Dóus) - Esos, Esas; Aquellas/Os (Plural) 
 
All (Ól) - Todo/A, Todos/As 
Every (Évri) - Cada (Significando Todos) 
Each (Ích) - Cada (Tomados En Particular) 
Both (Bóuz) - Ambos, Los Dos 
Either (Íder O Áider) - Cualquiera (De Dos), Ambos; Ninguno 
(Al Negar) 
Neither (Níder O Náider) - Ninguno De Los Dos, Ni El Uno Ni 
El Otro 
 
Another (Anóder) - Otro/A 
Other (Óder) - Otro/A, Otros/As 
The Other (Di Óder) - El Otro, La Otra, Los Otros, Las Otras 
 
SEMANA 3 Y 4 ADJETIVOS CALIFICATIVOS CLASIFICADOS POR 
CATEGORÍAS 
 

Ejemplos: 

 

Big, pretty, expensive, green, round, French, loud, quick, fat. 

(Grande, lindo, caro, verde, redondo, francés, ruidoso, rápido, gordo.) 

Oraciones con ejemplos: 
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• He has big blue eyes. 

(Tiene ojos grandes y azules.) 

• The new car broke down. 

(El nuevo coche se averió.) 

• The old lady was talking in a quiet voice. 

(La mujer vieja estaba hablando en voz baja.) 

 

La palabra "adjetivo" tiene su raíz en la palabra latina jacere, que significa "lanzar." 

 

Distintos tipos de adjetivos 

Los adjetivos se pueden dividir en varios tipos: 

 

Opinión 

 

Nice, pretty, stupid, original, expensive, etc. 

(Amable, lindo, estúpido, original, caro, etc.) 

 

A sweet girl 

(Una niña adorable) 

 

 

 

Tamaño 

 

Big, small, large, tiny, enormous, little, etc. 

(Grande, pequeño, grande, diminuto, enorme, chiquito, etc. 

Edad 

 

Young, old, new, ancient, antique, etc. 

(Joven, viejo, nuevo, anciano, antiguo, etc.) 
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An antique car 

(Un coche antiguo) 

 

 

Forma 

 

Round, square, flat, straight, etc. 

(Redondo, cuadrado, plano, recto, etc.) 

 

A round coin 

(Una moneda redonda) 

 

 

 

Color 

 

Blue, red, white, black, dark, bright, yellowish, etc. 

(Azul, rojo, blanco, oscuro, brillante, amarillento, etc.) 

 

A red apple 

(Una manzana roja) 

 

Origen 
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Italian, British, Mexican, western, southern, etc. 

(Italiano, británico, mexicano, occidental, sureño, etc.) 

 

An Italian pizza 

(Una pizza italiana) 

 

 

 

Material 

 

Metal, wooden, plastic, golden, etc. 

(De metal, de madera, de plástico, de oro, etc.) 

 

A wooden house 

(Una casa de madera) 

 

 

 

Determinantes 

Un determinante es una palabra que se coloca antes de un sustantivo para mostrar a cuál persona 

o cosa te estás refiriendo.  

 

Ejemplos: 
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A, an, the, my, your, some, any, several, enough, any. 

 

Oraciones con ejemplos: 

• I have a red hat. 

(Tengo un sombrero rojo.) 

• Please give me my bag. 

(Por favor dame mi bolsa.) 

• Some people decided to leave. 

(Algunas personas decidieron irse.) 

• She doesn't want any money. 

(No quiere nada de dinero.) 

• They watched several movies. 

(Vieron varias películas.) 

Algunas personas consideran que los determinantes son un tipo de adjetivo. Lo especial de los 

determinantes es que normalmente sólo puedes usar un determinante a la vez. 

 

Incorrecto: He has the my ticket. 

 

Correcto: He has my ticket / He has the ticket. 

(Él tiene mi entrada / Él tiene la entrada.) 

 

Haz clic aquí para leer más sobre los determinantes en inglés. 

 

Sustantivos que actúan como adjetivos 

A veces los sustantivos funcionan como adjetivos. En otras palabras, se colocan antes de otro 

sustantivo y lo describen. 

Ejemplos: 

• Sports car 

(Coche deportivo)                                                   

(Jugo de naranja) 

• Television station 

(Canal de televisión) 

• Coffee shop 

(Café) 

• Book cover 

(Tapa de libro) 

https://www.really-learn-english.com/english-grammar-articles-es.html
https://www.really-learn-english.com/english-grammar-articles-es.html
https://www.really-learn-english.com/english-grammar-articles-es.html
https://www.really-learn-english.com/english-determiners-es.html
https://www.really-learn-english.com/english-nouns-es.html
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El orden de los adjetivos 

Un sustantivo puede tener varios adjetivos que lo describen. 

 

Ejemplos: 

 

"She bought a new red Italian table." 

("Compró una nueva mesa roja italiana.") 

 

"He is a great, successful father." 

("Es un padre grande y exitoso.") 

 

Hay ciertas reglas sobre el orden correcto para estos adjetivos. 

 

Este es el orden que generalmente deberías seguir: 

 

Determinante -> opinión -> tamaño -> edad -> forma -> color 

-> origen -> material -> una palabra que describe el propósito/la función 

 

Ejemplos: 

• A nice little coffee shop 

(Un café bonito y pequeño) 

 

(Determinante -> opinión -> tamaño -> palabra que describe propósito/función) 

• My huge new swimming pool 

(Mi piscina nueva y enorme) 

 

(Determinante -> tamaño -> edad -> palabra que describe propósito/función) 

• Several Chinese plastic cups 

(Varios vasos chinos de plástico) 

 

(Determinante -> origen -> material) 

• The round yellow ball 

(La pelota redonda y amarilla) 

 

(Determinante -> forma -> color) 

 

Adjetivos del mismo tipo: 
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Cuando tienes varios adjetivos del mismo tipo deberías separarlos con comas o una conjunción 

(and, but). 

Ejemplos: 

 

A cheap, good meal 

(Una comida barata y buena) 

 

A happy, smart man 

(Un hombre feliz e inteligente) 

 

The beautiful, original painting 

(Las pinturas hermosas y originales) 

 

My nice and sweet cat 

(Mi gato amable y adorable) 

 

An expensive but important trip 

(Un viaje caro pero importante) 

 

Adjetivos comparativos 

"Comparativo" significa "comparar una cosa a otra". 

 

Los adjetivos comparativos muestra cuál cosa es mejor, peor, más fuerte, más débil, etc. 

Ejemplos: 

 

Better, worse, bigger, smaller, nicer, fatter, thinner, more dangerous. 

(Mejor, peor, más grande, más pequeño, más lindo, más gordo, más delgado, más peligroso.) 

 

Oraciones con ejemplos: 

• She is a better student than her brothers. 

(Es mejor estudiante que sus hermanos.) 

• The test was worse than I'd expected. 

(El examen fue peor de lo que había esperado.) 

• You are stronger than me. 

(Eres más fuerte que yo.) 

• He seems healthier. 

(Parece más sano.) 

• You are more beautiful than her. 

(Eres más hermosa que ella.) 



 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  YERMO Y  PARRES 

              Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002   Nit 811018723-8 

 

 

 

Adjetivos superlativos 

"Superlativo" significa "del mayor grado". 

 

Los adjetivos superlativos nos muestran cuál cosa es la mejor, la más fuerte, etc. 

 

Ejemplos: 

 

Best, worst, strongest, smallest, cheapest, most expensive. 

(El mejor, el peor, el más fuerte, el más pequeño, el más barato, el más caro.) 

 

Oraciones con ejemplos: 

• You are my best friend. 

(Eres mi mejor amigo.) 

• This is the worst day of my life. 

(Este es el peor día de mi vida.) 

• Even the smallest donation helps. 

(Hasta la más pequeña donación ayuda.) 

• This is the most expensive restaurant I've ever heard of. 

(Este es el restaurante más caro del que jamás he escuchado hablar.) 

Lee también 

https://www.really-learn-english.com/comparatives-and-superlatives-es.html 

 

https://www.really-learn-english.com/possessive-adjectives-es.html 

 

Escribe las siguientes frases, poniendo en orden dichos adjetivos 

entre paréntesis (separa los adjetivos con una coma): 

1) A  nice, old, Spanish  woman (Spanish / nice / 

2) A  table (square / big / wooden) 

3) A  carpet (Russian / yellow / rectangular) 

4) A  beach (beautiful / quiet / long) 

https://www.really-learn-english.com/comparatives-and-superlatives-es.html
https://www.really-learn-english.com/possessive-adjectives-es.html
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5) A  car (Italian / fast / red) 

6) An  girl (cheerful / young / attractive) 

7) A  painting (Spanish / modern / marvellous) 

8) An  book (old / interesting / German) 

9) An  watch (golden / old / Swiss) 

10) A  diamond (hexagonal / expensive / big ) 

11) A  man (tall / blond / good-looking) 

12) A  bucket (plastic / grey / big) 

13) A  house (typical / wooden / Swedish) 

14) A  shirt (red / silky / Italian) 

15) A  street (picturesque / narrow / city centre) 

16) A  friend (French / old / close) 

17) A  church (small / cosy / catholic) 

18) A  singer (romantic / Irish / young) 

19) A  train (new / Japanese / speedy) 

20) A  dish (Turkish / traditional / delicious) 

21) A  shirt (woollen / cheap / red) 

22) A  film (Italian / successful / old) 

23) An  holiday (one-week / unforgettable / expensive) 

24) A  boy (thin / red-haired / naughty) 

25) A  racket (old / wooden / fantastic) 
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Para trabajar los adjetivos posesivos en inglés te proponemos este texto en el que 

hay que ir rellenando los huecos con los adjetivos posesivos que correspondan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


