
 
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES 

F-GD-045 
Versión: 01 

Fecha: 14/08/2015 
 

 
     Certificado N° SC 4221-1                                                                     

Calle 32B  76ª48 Belèn Miravalle 

LINEA ÙNICA: 3224192 
www.juanmariacespedes.edu.co 

Núcleo 934 - Medellìn 

Taller de recuperación en el área de Ingles para grado 3ro de primaria 
 

The principal topic is the adjetives (los adjetivos como tema principal). 
Los adjetivos con el calificatovo del sustantivo, por ejemplo el caballo es negro ( the black 
hourse / the hourse is black) son las maneras de darle un calificativo de color al sustativo que 
es el caballo, de la misma manera  podemos darle un adjetivo calificativo como lo es el 
caballo en rápido ( the fast hourse/ the hourse is fast) los adjetivos pueden ser utilizados con 
muchos sustativos como por ejemplo la familia: mi papa es lento ( my father is slow) o con los 
objetos: el lápiz es negro o el lápiz negro (the pecil is black/ the black pencil). 
 
 
Date:                                   Full name:          Grade:  
 
 
 

1. Identifique cuales son los adjetivos y cuál es el sujeto de la siguiente manera de color 
rojo encierra el adjetivo y de color verde el sustantivo. 

 
a. The black panter        b. My mother is Young        c. The black car       d. The pencil 

case is big 
 

2. Identifique el adjetivo opuesto buscando en el diccionario, ejemplo White opposite is 
Black, el opuesto al color blanco es el negro, debe escribir al frente de cada adjetivo 
el opuesto. 

 
a. Hot  opposite is __________    b. Slow opposite is______  c. Rich opposite is _______ 
d.  Young opposite is ________  e. fat opposite is ________ f. Big opposite is ________ 

 
3. Elabore un dibujo donde utilice los siguintes colores: 
 
Black- Blue – Red – White – yellow – Purple – Orange – Pink 
 
 
4. Realice la actividad de family members, identifique los miembros de la familia desde la 

parte superios hasta abajo (me) que eres tu, si no tienes el miembro de la familia deja 
el espacio en blanco. 
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5. Califica a los miembros de la familia dándole un adjetivo, ejemplo:  
 
Mi papá es inteligente ( my father is intelligent )  


