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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Puedo interactuar con mis compañeros y profesor a través de conversaciones
sencillas.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Interactúo con mis compañeros y profesor para tomar decisiones sobre
temas específicos que conozco.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO

Comparatives
•

We use comparative adjectives to show change or make comparisons

I'm feeling happier now
We need a bigger garden.

• Formation of Comparative Adjectives
There are two ways to make or to "form" a comparative adjective:
short adjectives: add "-er"
long adjectives: use "more"

Tabla de comparative adjectives:

Superlatives
•

A superlative adjective is used to compare people or things

It was the happiest day of my life.
That’s the best film I have seen this year.

• Formation of Superlative Adjectives
As with comparative adjectives, there are two ways to form a superlative adjective:
short adjectives: add "-est"
long adjectives: use "most"
We also usually add 'the' at the beginning.

Tabla de formación de superlatives:

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
1.
Los estudiantes se harán en
parejas, cada pareja tendrá un set de
sustantivos y construirán oraciones
utilizando adjetivos de comparación en
inglés.

2. Construir oraciones utilizando comparativos con el vocabulario que tengan o usando un
diccionario.

3. Los estudiantes se les dará entrega de una oración. En ella encontraran un adjetivo en
paréntesis, este lo deberán escribir en su forma correcta de comparativo, utilizando –er o –
more. Luego, harán esa pregunta a todos sus compañeros y escribirán en sus cuadernos los
resultados de dicha encuesta.

4. Se armarán grupos de 3 o 4 estudiantes y se les dará un vocabulario de acuerdo al tema. La
profesora escribirá en el tablero sustantivos. Luego los estudiantes deberán responder con
comparativos las siguientes preguntas:
- Something bigger than…. (el sustantivo)
- Something smaller than …. (el sustantivo)
- A verb that goes with …… (el sustantivo)
- An adjective to describe …… (el sustantivo)
Sustantivos: airplane, train, girl, tiger, boat.
5. Escribir oraciones usando superlativos.
6. Realizar la siguiente fotocopia:

