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                    GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº 19 

                                                     

Unidad: Tipo de Texto  Literario.                                                                                                                                 
Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, producción de texto y vocabulario. 

Recuerda:   PLAN LECTOR EN CASA. ( Continuar con la lectura diaria en casa todos los 

días)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                   Los Adjetivos  

Los adjetivos tienen como función decir del sustantivo una cualidad. Lo acompañan, 

determina y modifica. Hay que tener en cuenta que los adjetivos concuerdan en género y 

número con el nombre. 

Clasificación de los Adjetivos: 

1) Adjetivo Calificativo. 

2) Adjetivo Demostrativo. 

3) Adjetivo Posesivo. 

4) Adjetivo Numeral. 

Definición de cada adjetivo con sus ejemplos: 

1) Adjetivo Calificativo: Es el que sirve para calificar o dar una característica del 

sustantivo. 

Ejemplo:                                                                                                                             

* El perro es grande ( grande es el adjetivo calificativo) 

          * La casa es bonita  ( bonita es el adjetivo calificativo) 

          * El árbol es alto y frondoso ( alto, frondoso es adjetivo calificativo) 
            

 

* Actividad:  
I. Trabajar en el cuaderno de Lenguaje: EJE COMPRENSIÓN LECTORA 
II. Escribe en tu cuaderno, unidad, objetivo, contenido y número de la guía.   
III. Texto del estudiante del Ministerio de educación: 

- Lee con atención la lectura del texto nº2: Los anteojos de la página 84. 
- Escribe en tu cuaderno las preguntas de comprensión lectora: 5, 6, 7, 8, 9 

y  responde. 
IV. Vocabulario: 
     - Escribe en tu cuaderno el vocabulario con su significado de la página 84 de  
         La lectura. 
     - Escribe el antónimo de los siguientes adjetivos calificativos: Joven, curioso, 
pobre, optimista, simple (Recuerda que el antónimo son aquellas palabras que 
significan lo opuesto u contrario: Lindo - Feo) 
 V. Escritura, Ortografía:                                                                                                              
_Realiza el siguiente recuadro en tu cuaderno y escribe una oración para cada 
adjetivo calificativo.  
_ Debes de escribir con letra clara, cuidando la ortografía, uso de mayúsculas, 
puntos, comas, acentos. 
Adjetivos calificativos de la lectura: 

Joven: 

Curioso: 

Pobre: 

Optimista: 

Simple: 

 
 

 


