
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

Sra. Stechmeyer: Todo sobre comida 

 

 Los adjetivos describen sustantivos. 

 Los verbos en tiempo presente nos indican lo que el 
sustantivo hace en este preciso momento. 

 Todas las oraciones requieren un sustantivo y un verbo. El 
sustantivo y verbo deben concordar. 

  

 

 Inglés 

  

 

  

 

¡Practique al escribir las 
oraciones de hoy! 

Los plátanos son largos y amarillos. 

Estos plátanos amarillos son largos. 

Las palomitas de maíz son saladas y 
blancas. 

Estas palomitas de maíz blancas son 
saladas. 

Las cerezas son rojas y jugosas. 

Estas cerezas rojas son jugosas. 

La espinaca es verde y crujiente. 

Esta espinaca verde es crujiente. 

El pan es blando y dulce. 

Este pan blando es dulce. 

HABILIDADES DE ESCRITURA 

  

 

 

 

 

Encuentre un poco de comida en su cocina. 
Descríbala en tiempo presente. ¡Póngase a 
prueba al escribir una reseña de comida! 

 

 

BANCO DE PALABRAS 
      Amarillo     Verde 
      Largo          Crujiente 
      Salado              Blando 
     Blanco           Dulce 
      Rojo  
     Jugoso   

HABILIDADES DE CONEXIÓN 
ARTÍSTICA Y MUSICAL 
  

 

  
 

Converse acerca de lo que su hijo está aprendiendo y 
leyendo. Después de que acabe un libro, realice 
preguntas detalladas acerca de lo que acaba de leer, 
como, “¿quiénes son los personajes principales? ¿Cuál 
fue su parte preferida? ¿Le gustó el libro?” 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 
Sra. Stechmeyer: Adjetivos en la naturaleza 

 

 Los adjetivos comparativos indican semejanzas y diferencias entre 
grupos de objetos. La mayor parte de los adjetivos comparativos 
terminan en –er. 

 Los adjetivos demostrativos como “estos” y “aquellos” designan 
grupos de objetos. “Estos” describe un grupo de objetos cerca suyo y 
“aquellos” describe un grupo de objetos más lejos. 

 Todas las oraciones requieren un sustantivo y un verbo. El sustantivo 
y verbo deben concordar.

 Inglés

  

¡Practique al escribir las 
oraciones de hoy! 

Estos palos son cortos. 

Aquellos palos son más cortos. 

Estas hojas son verdes. 

Aquellas hojas son más verdes. 

Estas rocas son pequeñas. 

Aquellas rocas son más pequeñas. 

¡Intente las suyas! 

Estos ______ son _________. 

Aquellos ______ son más  _________. 

HABILIDADES DE ESCRITURA  

 

Encuentre algunas rocas, palos, hojas u otros 
pedazos de naturaleza afuera. Ocupe adjetivos 
comparativos para comparar sus grupos de objetos. 
Póngase a prueba al redactar frases acerca de la 
naturaleza que encontró. 

BANCO DE PALABRAS 
  corto   más corto 

     verde  más verde 
      pequeño   más 
pequeño 

HABILIDADES DE CONEXIÓN 
ARTÍSTICA Y MUSICAL 

  

Ponga en práctica contar las sílabas de los nombres de 
distintas personas en su familia con su hijo. Aplauda las 
sílabas, luego cuéntelas. Observe los patrones. ¿Los nombres 
más extensos poseen más sílabas? ¿Cuál es la “cantidad” 
de sílabas de cada integrante de la familia? 
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