
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Taller de profundización Versión 01 Página 1 de 3 

 

 

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN 6° 

1. EL CUENTO 

Recuerda que el cuento es una narración oral y escrita, en la que se relata una 

historia tanto real como ficticia, es decir falsa o verdadera. 

-PARTES DEL CUENTO: Inicio, nudo y desenlace. 

-ELEMENTOS DEL CEUNTO: Personajes, tiempo, lugar, acción y narrador. 

Ahora inventa tu propio cuento, solo necesitas imaginación y creatividad. 

 AMBIENTACIÓN: Dibujos, recortes de periódico, revista e imágenes de 

internet 

 MATERIALES: cartulina, papel iris, foami, cinta de colores, mirella, colbón 

etc. 

 

2. ¿Qué es el adjetivo? 

Como ya habrás recordado, el objetivo es la palabra que tiene como función 

calificar al sustantivo; nos dice como es. Casi  todo el tiempo calificamos lo que 

nos rodea: 

Ejemplos: 

 La hamburguesa estaba deliciosa 

 Esa película es muy buena 

 Ese niño es un churro 

 El programa estuvo aburridor 

 

 

 

FECHA:  PERIODO: 3 GRADO: 6 

Áreas: HUMANIDADES:ESPAÑOL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

DOCENTE: DINCIA Mª CHAVERRA PALACIOS 
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¿Qué es el grado del adjetivo? 

El grado del adjetivo se refiere a la mayor o menor intensidad de 

significación con la que esta palabra expresa la cualidad: bueno, muy 

bueno, bastante bueno, buenísimo, etc. 

 

 

A. completa las oraciones con el adjetivo que se deriva de los sustantivos de 

la primera Columna. 

 

INEPTITUD: No lo dudes, es un completo ____________ y no tiene conocimiento 

de nada. 

INTELIGENCIA: Cuando lo conocí me di cuenta de que era una persona muy 

____________. 

AMPLITUD: Este coche es más ____________ de lo que parece por fuera. 

BELLEZA: Es el mas ___________ de todos los parajes de esta zona. 

POBREZA: Las familias más ___________ de la comunidad recibirán ayudas 

estatales. 

DELGADEZ: Luis está cada día más ____________ y todos creen que tienen 

anorexia. 

LARGURA: Este vestido te queda muy ___________. 

ESPESOR: Las cosas claras y el chocolate____________. 

CURIOSIDAD: Me han planteado en la conferencia una ____________ pregunta. 

INVASION: Para combatir su enfermedad ha seguido un tratamiento 

____________. 

OPERATIVIDAD: La nueva organización no será ____________ hasta pasados 

dos meses. 

PERSIVIDAD: Tiene un carácter muy ____________ y le consiente todo a su 

alumnos. 

POTENCIA: Han conseguido una____________ droga que ayudara a combatir 

esta enfermedad. 
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SUFICIENCIA: Tengo recursos _____________ como para no depender de ti. 

SOLVENCIA: Si eres una persona ____________ los bancos te concederán, sin 

duda, el crédito que necesitas. 

 

B. escribe el adjetivo femenino que deriva de estos sustantivos. 

Agudeza ___________   Amplitud ___________   Anchura ___________ 

Aptitud ___________  Competitividad ___________  Comprensión ____________. 

Creatividad ___________  Efectividad ____________  Estimulación____________ 

Habilidad____________   Incapacidad _____________  Tormenta ____________ 

 

 

 

 

 


