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CONTENIDOS
*Lectura Integral
*Clases de palabras: Adjetivos descriptivos y no descriptivos
*La descripción de personas, animales y objetos.
*Producción de textos descriptivos.
*Planificación .Borrador. Revisión y reformulación del texto.
PROCEDIMIENTOS:
& Empleo de estrategias de lectura: muestreo, predicción, inferencia.
& Oralización de la lectura atendiendo a la articulación, pronunciación y entonación.
& Identificación de las características de los textos descriptivos.
& Reconocimiento y uso adecuado de las clases de adjetivos.
& Trabajos individuales y grupales.
& Confección de afiches
& Producción de textos descriptivos con soporte gráfico y sin soportes.
VALORES
*Respetar el pensamiento ajeno.
*Valorar el trabajo cooperativo. Trabajar en armonía con sus compañeros.
OBJETIVO GENERAL: Identificar las distintas clases de adjetivos y utilizarlos en la producción de
textos descriptivos. (adaptado: identificar los adjetivos calificativos y usarlos el descripciones
sencillas)

ACTIVIDADES:
LECTURA INTEGRAL
Objetivo : Leer en voz alta con fluidez y articulación correcta. Comprender lo leído.

-Proponer el siguiente título : “La ciudad de Esteco”. Elaboración de hipótesis acerca de su
contenido. Indagar si alguna vez escucharon en nombre de esta ciudad y si conocen su historia.
Interrogar sobre las ciudades que ellos conocen o cuáles les gustaría conocer.
- Lectura por parte de la docente del siguiente texto:

-Verificación o rectificación de las hipótesis planteadas por los alumnos.
- Buscar en el diccionario el significado de las palabras desconocidas.
- Comentar lo leído en forma oral.
- Lectura individual expresiva y en voz alta.

COMPRENSIÓN DE TEXTO
Objetivo: Comprobar si comprendieron el texto a través de un cuestionario.
-Preguntas orales sobre lo leído y comentado en la clase anterior.
-Responde :
a) ¿Cómo era la ciudad de Esteco?
b) ¿Cómo eran sus habitantes?
c)¿Qué hizo un viejo misionero?
d)¿Quién fue la única que lo ayudó?
d) ¿Qué predicó? Y ¿Qué predijo?
e) ¿Qué le anunció a la mujer pobre?
f) ¿Cuál era la condición que debía acatar?
g) ¿Qué le pasó a la mujer?¿Por qué?
- Lectura y comentario de las respuestas obtenidas.
- Por grupos pueden representar el contenido de la lectura.

ADAPTACIÓN CURRICULAR:
Objetivo: Comentar lo leído con ayuda de soporte gráfico.
-Comentar oralmente, en forma grupal o individual, lo leído en la clase anterior.
-Observa las siguientes secuencias y cuenta lo que ocurre en cada una de ellas (En forma oral o
escrita según las dificultades de los alumnos/as) :

LOS ADJETIVOS. CLASIFICACIÓN
Objetivo : Reconocer las clases de adjetivos.
-Indagar los saberes previos de los alumnos sobre los adjetivos: ¿qué son? ¿a quiénes acompañan
siempre?
- Relean “La ciudad de Esteco” y anoten cuáles son los adjetivos que acompañan a estos
sustantivos:

Ciudad de Esteco

Mujer

paisaje

terremoto

habitantes

grietas

-Investigar en sus manuales y responder:
- ¿Qué son los adjetivos?
-¿Cómo se clasifican?
-¿Cuáles son los adjetivos descriptivos? Ejemplificar.
-¿Cuáles son los adjetivos no descriptivos? Ejemplificar
- Entre todos confeccionar un cuadro que resuma la clasificación de los adjetivos y volcarlos en un
afiche.

- ADAPTACIÓN CURRICULAR:
Objetivo: Identificar y usar los adjetivos calificativos.
-Mostrar la siguiente lámina. Contar cómo son las cosas y personas que observan:

- En grupos de cuatro alumnos escribir descripciones sencillas de objetos, sin nombrar de qué se
trata. Luego intercambian su descripción con otro grupo que deberá leer y deducir o “adivinar” de
qué objeto se trata.
-Responde:
¿Qué son los adjetivos? ¿Al lado de quién están siempre? (O ¿Quién es su amigo inseparable?)
-¿Qué indican los adjetivos calificativos?
-Proponer varias imágenes para que observen y agreguen adjetivos calificativos. (o sustantivos
comunes)

ACTIVIDADES DE FIJACIÓN
Objetivo: Identificar con seguridad todas las clases de adjetivos.
-Realizar preguntas orales sobre la clasificación de los adjetivos.
-Mostrar láminas y expresar oraciones empleando las clases de adjetivos estudiadas.

- De diarios o revistas recortar y pegar adjetivos calificativos, numerales, gentilicios, posesivos,
demostrativos e indefinidos.
- Redactar oraciones con ellos.
-Proponer un texto donde subrayen los adjetivos que encuentren y luego indiquen su clasificación.

ADAPTACIÓN CURRICULAR
Objetivo: Identificar con seguridad los adjetivos calificativos y usarlos adecuadamente.
-Mostrar láminas y expresar oraciones empleando

adjetivos calificativos. También se puede

recurrir al uso de diferentes recursos multimediales.
-De diarios o revistas recortar y pegar adjetivos calificativos. Emplearlos en oraciones.
-Lee las siguientes descripciones y dibuja: (Esta actividad la realizarán todos los alumnos)
MERCURÍN
Habitante del planeta Mercurio, cercano a la Tierra. Es tan pequeño
que cabe en un bolsillo. Cabeza triangular con dos antenitas en la
punta. Ojos saltones, nariz y boca diminutas.
Es amigable y excesivamente curioso.

LUDOVICO STRAMBÓTICO
Científico famoso. De mediana estatura. Cabellos blanquecinos.
Nariz ancha. Siempre está barbudo y usa anteojos.
Es tímido, curioso, distraído y muy creativo.

LAURA
Niña de nueve años. Muy inteligente y sociable. Le gusta mucho pasar
largos ratos jugando con sus amigas.
Tiene ojos pardos y el pelo oscuro y largo.
Dedica mucho tiempo a inventar historias, tantas que parecería le
brotaran de cada uno de los rulos de su pelo.

LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAS, ANIMALES Y OBJETOS
Objetivo: Leer diferentes textos descriptivos y reconocer sus características.
-Indagar qué es describir.
-En la sala de lectura buscar y leer textos que describan personas, animales y objetos.
- En forma grupal averiguar y responder con ayuda de manuales o enciclopedias:
a) ¿Qué es describir?
b) ¿Cuáles son los pasos para elaborar una descripción?
c) ¿A qué llamamos RETRATO?
d)¿ Qué es un autorretrato?
- Puesta en común de las respuestas obtenidas.
- Seleccionar y transcribir textos descriptivos sencillos.

LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAS, ANIMALES Y OBJETOS
Objetivo: Elaborar textos descriptivos sencillos y coherentes.
-Preguntas orales sobre la clase anterior.
- Indicar todas las pautas a tener en cuenta para elaborar una descripción.
- Solicitar previamente que los alumnos lleven a la clase una mascota. Cada uno la mostrará y entre
todos describirán en forma oral.
-Entre todos seleccionar una mascota para describir.
-Realizar borradores. Corregir y escribir la versión final.
-Entre todos describir a un compañero, en forma oral y luego escrita. Lo mismo con algunos
objetos del aula.
- Elige uno de los títulos y describe:
“Mi mejor amigo”, “ Mi mamá” , “Mi papá” o “La persona que yo más quiero”

ADAPTACIÓN CURRICULAR:
Objetivo: Elaborar textos descriptivos sencillos y coherentes.
Observa atentamente los siguientes animales, personas y objetos. Descríbelos (En forma oral o
escrita, según las dificultades de los alumnos/as)

-Proponer que lleven a clase fotografías de familiares y las describan.
-También pueden buscar en revistas o en internet fotografías de algún personaje famoso
admirado por los alumnos, un jugador, cantante etc. para describir.

EVALUACIÓN
1- Escribe donde corresponda: DESCRIPCIÓN - RETRATO - AUTORRETRATO
Es la descripción de uno mismo.
Es la descripción de una persona.
Es contar con palabras cómo es un animal, persona o cosa.

2) Agrega el adjetivo que pide y escribe oraciones:
............... abuelos
Adj. Posesivo
Gentilicio

................... niños
Adj.indef.

.. ........... juguetes
adj.demost.

................. manzanas
adj.n.card.

el cantante.............................
adj.

................... . naranja
adjn. Part.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Menciona los pasos que debes seguir para elaborar una descripción:
4) Escribe la descripción de un objeto, de un animal o de una persona que tú prefieras.

EVALUACIÓN ADAPTADA
1- Escribe donde corresponda: DESCRIPCIÓN - RETRATO - AUTORRETRATO
Es la descripción de uno mismo.
Es la descripción de una persona.
Es contar con palabras cómo es un animal, persona o cosa.

2) Agrega adjetivos calificativos a los siguientes sustantivos y escribe oraciones:
Abuelos ............................

libros .........................

mantel ...........................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) Observa y describe

