Handy

#495

Handouts

®

Folletos educativos gratuitos para maestros y padres

Adjetivos y adverbios
por Abby Sakovich M.S., CCC-SLP

Adverbios
Los adverbios modifican un verbo, adjetivos y
otros adverbios. Son más fáciles de reconocer
porque a menudo terminan con un –ly (en Inglés),
como en friendly o clumsily. La mayoría de las
veces, los adverbios responden pregunta cómo,
pero también puede responder cuándo, dónde y
por qué.

¿Cómo?
La capacidad de usar palabras descriptivas al escribir
o hablar es esencial para comunicar pensamientos,
sentimientos e ideas. Estudiantes que luchan
por usar descriptivas palabras como adjetivos y
adverbios pueden tener dificultades para expresar
eficazmente sus deseos, necesidades y opiniones.

Adjetivos
A menudo llamados “palabra descriptiva”,
los adjetivos modifican un sustantivo o
pronombre. Añaden más información para dar
una descripción más detallada de cómo es el
sustantivo o pronombre. Los adjetivos suelen
responder a las siguientes preguntas:

• Modificar verbos (El atleta corrió rápido.)
• Modificar adjetivos (Mi abuela es
excepcionalmente amable.)
• Modificación de adverbios (Casi siempre
llueve los fines de semana.)

¿Cuándo?

(Llegué temprano al trabajo.)

¿Dónde?

(La salida está por ahí.)

¿Por qué?

(Mis padres hicieron una tabla de tareas
para que pudiéramos aprender a ser más
responsables.)
*nota: una frase adverbial responde por qué
mis padres hicieron una tabla de tareas.

¿Cuales?

(El gato viejo saltó sobre mi regazo.)

¿Que tipo?

(Me gusta comer comida picante.)

¿Cuantos?

(Diecinueve estudiantes están en mi clase.)

¿Cuyo?

(El auto de Becky es el más grande.)

Los estudiantes de kindergarten deben volver
a contar historias y describir personas, lugares y
eventos con detalles descriptivos. Ya en segundo
grado, los estudiantes deben escribir su opinión,
piezas, textos informativos y narrativas para
describir acciones, pensamientos y sentimientos.
Como los estudiantes progresan en la escuela
desarrollan el pensamiento crítico, la resolución
de problemas y habilidades analíticas necesarias
para el éxito futuro. Aprender a identificar y
utilizar descriptivos en el lenguaje, es la bases para
convertirse en un comunicador claro y cohesivo.
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Consejos para el desarrollo
de adjetivos y adverbios:
• Anime a su hijo a ser detallado y
expresivo al contar su día o inventar
una historia.
• Pregunte cuál, qué tipo, cómo,
cuándo, dónde y preguntas similares
para que su hijo piense y utilice
adjetivos y adverbios.
• Cuando use adjetivos y adverbios en
su conversación, pídale a su hijo que
se los repita; por ejemplo, si dice:
“en el trabajo teníamos cachorritos
dorados para acariciar después de la
reunión”, pregúntele a su hijo qué
tipo de cachorros tiene. a la mascota
• Haga que su hijo describa su entorno
u objetos específicos cuando esté en
casa o fuera de casa.
• Pídale a su hijo que describa cómo se
realizaron las acciones: ¿cómo los llevó
el conductor del autobús a la escuela,
cómo corrieron en educación física o
en el recreo, cómo enseñó el maestro
hoy?
• Al mirar imágenes, pídale a su hijo
que describa todo sobre las imágenes
en oraciones completas.
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