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Unidad 5. Pintemos con palabras Semana 2 

Contenidos   El adjetivo calificativo 

Producciones   
• Identificar adjetivos calificativos. 
• Relacionar cualidades y características como adjetivos 

calificativos. 

 
Orientaciones  
Las actividades de esta semana están orientadas a que el estudiantado conozca 

y comprenda el uso del adjetivo calificativo en descripciones orales y escritas de 

personas, animales y objetos, tomando en cuenta sus características y 

cualidades. 

 

A. Inicio  
 
Actividad 1. Lee el texto con personas de tu grupo familiar.  
 

Los camellos y el desierto 
 

El desierto es un lugar caliente y seco. 

Las palmeras son altas y hacen una sombra muy fresca, 

La tierra en el desierto es seca y fuerte, 

El desierto es un lugar hermoso para que habiten los 

camellos. 

 

Los camellos son animales fuertes. 

Tienen dos jorobas grandes en su lomo. 

Dientes grandes y amarillos. 

 

¡Así es el desierto y los camellos! 

 

Ahora responde en tu cuaderno: 

• Observa las palabras subrayadas.  

• Busca el significado de palabras que desconoces.  

• ¿Cómo son las palmeras?  

• ¿Cómo son los camellos?  

• ¿Cómo es el desierto?  

 

Recuerda… Cuando haces una descripción, las palabras que utilizas para 

mencionar las características físicas y cualidades de una persona, un objeto, 

animal o lugar se llaman adjetivos calificativos. 
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B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Traza una línea entre las palabras y los objeto relacionándolas según 
color, tamaño y grosor (características físicas del objeto observado). 

 
Actividad 3. Observa la imagen a la izquierda del cuadro, encierra en un círculo 
azul las características de las personas, en un círculo rojo las características del 
animal, en un círculo verde las características de la naranja y en un círculo 
amarillo las características de la escuela y el libro. 
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C. Cierre 
 
Actividad 4. Observa la imagen y responde en tu cuaderno las siguientes 
preguntas. 
• ¿Cómo es el lugar?  
• ¿Qué actividad realizan las niñas y el niño?  
• ¿Cómo está el clima en el lugar?  
• Describe uno de los objetos y a las personas que observaste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Actividad 5. Escribe una lista de los adjetivos que describen a las personas, el 
lugar y los objetos que observaste en la imagen anterior. 
 

Lugar Personas Objetos 
   

   

   

   

   

   

 

 
Recuerda… Los adjetivos son las palabras que utilizas para mencionar o describir 
cualidades o características de personas, animales, lugares u objetos en general: 
alto, bajo, delgado, grueso, amarillo, grande, pequeño, entre otros. 
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