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AREA: INGLÉS, LECTURA CRÍTICA Y ARTÍSTICA 

TERCER PERIODO 

GRADO: CUARTO 

TEMÁTICA:  

- ADIVINANZAS  

- ADJETIVOS EN INGLÉS 

- HIMNO DE BELLO 

- HIMNO INSTITUCIONAL (FESA) 

LOGRO: 

- ANALIZAR UN ENUNCIADO PARA HALLAR RESPUESTAS 

- IDENTIFICAR ADJETIVOS EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL 

- APRENDER LA LETRA DEL HIMNO DE BELLO Y DEL HIMNO 

INSTITUCIONAL (FESA) 

 

 



ADIVINANZA 

 

Son acertijos o enigmas sencillos, dichos en forma de rima. Se 

describe algo para que sea adivinado. Lo descrito puede corresponder 

a un objeto, una persona, un animal, una fruta, etc. 

EJEMPLOS: 

ADJETIVOS EN INGLÉS 

Los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para 
modificar o acompañar al sustantivo. En general, se usan 
para describir, complementar o cuantificar el nombre en 
la oración. 

Ejemplos: 



alta/o: tall 

baja/o: short 

joven: young 

vieja/o: old 

linda/o: pretty 

grande: big 

pequeña/o: small 

limpia/o: clean 

elegante: elegant 

sucia/o: dirty 

guapa/o: handsome 

bella/o: beautiful 

 

  



 

HIMNOS 
 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Y forjando esa patria que anhelamos 

Formamos una senda cultural; 

Herederos de Suárez nos llamamos 

Llevando como escudo la verdad 

IV 

De Zamora eres prez y gran baluarte 

Al futuro camina con fervor, 

Lleva en su corazón como estandarte 

La justicia, la paz y el amor 

CORO 

Es el Fesa la fuente inagotable 

De virtud esfuerzo y lealtad 

En su loable búsqueda incansable 

Para formar juventudes de la paz 

(bis) 

 

CORO 

Es el Fesa la fuente inagotable 

De virtud esfuerzo y lealtad 

En su loable búsqueda incansable 

Para formar juventudes de la paz 

(bis) 

A la luz de la ciencia trasegamos, 

En virtud del saber y la verdad, 

Con amor y tesón nos enfrentamos 

A la vida, a la dura realidad 

II 

Por ser fuente de sabios caudales 

Bandera inagotable en nuestro andar, 

Queremos alcanzar los ideales 

Con orgullo esfuerzo y humildad 

CORO 

Es el Fesa la fuente inagotable 

De virtud esfuerzo y lealtad 

En su loable búsqueda incansable 

Para formar juventudes de la paz 

(bis) 

 



 

BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coro 

Bravo pueblo de gente esforzada, 

Que levantas muy alto el pendón; 

Te enaltecen tus glorias preclaras 

Y el trabajo es tu lema y honor 

 

Estrofas 

I 

De Tejelo el hispano aprendiste 

Cuánto vale la lucha triunfal; 

Del niquía la ciencia bebiste 

De la gloria, del bien y la paz. 

 
II 

Hato viejo por nombre te dieron 

En los tiempos del Gran Don Gaspar; 

Pero Bello llamaronte luego 

En honor al Andrés inmortal. 

 

III 

En humílima choza albergaste 

Al que fuera de letras señor; 

De tu seno surgió grande Suárez, 

Cuyo seno la patria alumbró. 

 
IV 

De los husos sacaste grandeza, 

De los hilos, riqueza inmortal; 

Del trabajo fecundo, fe inmensa 

De la ruda labor, libertad. 

 
V 

Con patriótico orgullo tú llevas 

Algo el nombre de egregia ciudad; 

De esta Antioquia preciosa eres perla, 

De Colombia señora Condal. 

 



 

ACTIVIDAD: 

1) Analiza los siguientes enunciados y dale tu respuesta: 

1. Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. 

2. Blanca soy y, como dice mi vecina, útil siempre soy en la cocina. 

3. Blanquilla es mi nombre y endulzo la vida al hombre. 

4. Tengo duro cascarón, pulpa blanca y líquido dulce en mi interior. 

5. Cinco hermanos muy unidos que no se pueden mirar, cuando riñen, aunque 

quieras, no los puedes separar. 

6. Mientras más grande es, menos se ve. ¿Qué es? 

7. Oro parece, plata no es, el que no lo sepa un tonto es. 

8. Soy pequeña y afilada y pincho con mis puntadas. 

9. Me abrigo con paños blancos luzco blanca cabellera y por causa mía llora, 

hasta la misma cocinera. 

10. Una cajita chiquita, blanca como la cal, todos la saben abrir, nadie la sabe 
cerrar. 

 

Respuestas: 

 

1. __________________________ 6. ________________________ 

2. __________________________ 7. ________________________ 

3. __________________________ 8. ________________________ 

4. __________________________ 9. ________________________ 

5. __________________________ 10. ________________________ 

 



 

2) Realiza una lotería utilizando gráficas y las palabras de los 

adjetivos en inglés (12). NO ESCRIBIR NADA EN ESPAÑOL 

3) Estudia la letra de los himnos y subraya los adjetivos que 

encuentres en ellos. 

 

 

OBSERVACIONES:  

- SON 3 ACTIVIDADES, CADA UNA EN EL CUADERNO 

INDICADO (LECTURA CRÍTICA, INGLÉS Y ARTÍSTICA). 

- TODA LA TEORÍA DEBE ESTAR ESCRITA EN EL CUADERNO, AL 

IGUAL QUE LOS HIMNOS. 

 

 

CORREO: 

vivinaestudiantes1@gmail.com 

 


