
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________ Grupo: ______ 

GUÍA DE APRENDIZAJE. 

Área: Inglés. Grado: 4º 

Nombre del docente:  Yurian Lenieth Álvarez Zapata 

Fecha de asignación: Junio 29 de 2.020 Fecha de entrega: Julio 30 de 2020  

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

Desempeño esperado: Comprendo textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas 

cotidianos, personales y literarios. 

 

Indicadores de desempeño: 

 Comprende descripciones cortas sobre personas, lugares y acciones conocidas. 

 Comprende instrucciones para realizar actividades y/o procesos. 

 

Instrucciones generales: 
1. Los estudiantes que realizan las Actividades en las copias no deben transcribirla, la 

realizan en las mismas copias. 

2. Los estudiantes que realizan las Actividades observando del WhatsApp, deben 

transcribir la Actividad y resolverla. 

3. Los estudiantes que tengan acceso a Internet, pueden observar el video propuesto para 

afianzar el vocabulario. 

 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR: Adjetivos / Verbo have - has 
 

Actividad inicial (Semana 1 – Junio 29 a Julio 3) 

 Leo y analizo ¿Qué son los Adjetivos? 

Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo al suministrar más 

información acerca de aquel, puntualizando cualidades generales o bien detallando una 

característica en particular que le es inherente. Los adjetivos tienen una función 

especificativa o explicativa. Por ejemplo: padre ejemplar / vino tinto / música clásica / 

ojos verdes / casa grande… 

 

El adjetivo funciona como complemento del sustantivo, que deben coincidir en cuanto 

a género y número (masculino o femenino, singular o plural). 

https://www.ejemplos.co/sustantivos/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-genero-y-numero/
https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-adjetivos-femeninos-y-masculinos/
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1. Escribo 5 ejemplos de Adjetivos en español y busco su significado en inglés en el 

diccionario, al frente realizo el dibujo – coloreo. 

Ejemplo: 

 Hermoso: beautiful. 

 ____________: ____________ 

 ____________: ____________ 

 ____________: ____________ 

 ____________: ____________ 

 ____________: ____________ 

Actividad de profundización (Semana 2 – Julio 6 al 10) 

 Para desarrollar las Actividades, voy a observar y comprender el vocabulario 

propuesto sobre los Adjetivos. 

 

Vocabulary: Adjectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aplico el vocabulario en la escritura de las siguientes oraciones en inglés. 

 

a. Él es mi tío. Él es alto. 

______________________________________________. 

 

b. Ella es mi madre. Ella es hermosa. 

______________________________________________. 

 

Small: pequeño 

Big: grande 

Beautiful: hermoso 

Handsome: guapo 

Strong: fuerte 

Short: corto 

Clever: inteligente 

Sad: triste 

Young: joven 

Old: mayor - viejo 

Tall: alto 

Thin: delgado 

Pretty: bonita 

Cute: lindo 

Heavy: pesado 

Long: largo 

Chubby: gordito 

Weak: débil 
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c. Ellos son mis hermanos. Ellos son fuertes. 

______________________________________________. 

 

d. Él es un bebé. Él es gordito. 

______________________________________________. 

 

e. Ella es mi abuela. Ella es delgada. 

______________________________________________. 

 

IMPORTANTE: Observo el verbo have o has y su relación con cada pronombre 

personal. 

 Verbo have - has: tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 Él tiene ojos grandes. 

He has big eyes. 

 

 Ellos tienen una casa grande. 

They have a big house. 

 

3. Continúo escribiendo en inglés. 

 

a. Ella tiene cabello largo. 

______________________________________________. 

 

b. Ellos tienen una bicicleta grande. 

______________________________________________. 

 

c. Yo tengo un perro pequeño. 

______________________________________________. 

 

 

have has 

It 

She 

He 

You 

They 

We 

I 
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Actividad de producción (Semana 3 – Julio 13 al 17) 

4. Observo cada imagen y el texto que describe a cada animal, al lado derecho hay 

un cuadro que dice “Word Bank” es un banco de palabras, completo cada uno de 

los cuatro espacios con una de las cuatro palabras “big, chubby, heavy, strong”, 

luego traduzco en los rectángulos de abajo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a 

d c 

b 
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Actividad de Afianzamiento (Semana 4 – Julio 21 al 24) 

5. Traduzco el texto en el que están haciendo la descripción de un “amigo”, luego 

relleno el círculo de uno los tres niños, el que se ajuste correctamente a la 

descripción dada. 

 

Traducción. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

6. Coloreo la persona que se ajuste a cada descripción. 
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Evalúo mis Aprendizajes (Semana 5 – Julio 27 al 31) 

 Si puedo acceder a Internet, observo el siguiente video para afianzar el 

vocabulario trabajado. 

 

The Opposites Song https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI 

 
7. Escribo dos oraciones en inglés y su respectiva traducción en español, haciendo 

uso de los Adjetivos, Verbo to be. Me guío de los ejemplos en las actividades 

anteriores. 

 

 ___________________________________________. 

___________________________________________. 

 

 ___________________________________________. 

___________________________________________. 

8. Leo e interpreto las descripciones de HOMER SIMPSON y MR. INCREDIBLE y 

encierro la respuesta correcta para cada descripción. 

HOMER SIMPSON: This is Homer Simpson. He is small, chubby and old. He has 

big black eyes and just some hair. 

MR. INCREDIBLE: I am Mr. Incredible. People say I am tall, handsome and very 

strong. 

 

 He is small. A. Homer Simpson. 

B. They are small. 

C. Mr. Incredible. 

 He is tall and strong. A. Mr. Incredible. 

B. Homer Simpson. 

C. Lisa Simpson 

 He is chubby and old. A. Homer Simpson. 

B. Violeta. 

C. Mr. Incredible. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI
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Autoevaluación: Respondo marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúo mis Aprendizajes SI NO 

1. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de Aprendizaje 

para desarrollar cada Actividad. 

  

2. Se presentó alguna dificultad en el desarrollo de la guía.   

3. Cumplí con las fechas establecidas en la guía para su 

desarrollo y entrega. 

  

4. Alcancé el desempeño esperado para la guía.   

 

Sugerencias: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Recursos Diccionario, cuaderno, guía. 

Bibliografía Libro: Clapping Time 3 & 4 – Student´s book & Workbook. Editorial 

Greenwich ELT. 

Web grafía 

Adjetivos Fuente: https://www.ejemplos.co/adjetivos/#ixzz6PYqDETTp 

Video Adjetivos 

The Opposites Song https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI 

 

https://www.ejemplos.co/adjetivos/#ixzz6PYqDETTp
https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

