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El Adjetivo
Sugerencia Didáctica

NIVEL 1

-

El adjetivo

-

La canción

NIVEL 2

NIVEL 3

Jugando
Nivel 1
Objetivos didácticos:
Identificar el adjetivo en palabras.
¿Cómo se juega?
-

En la pantalla de inicio aparece la letra de una canción y de fondo se oye a
niños interpretándola. Posteriormente aparecerán dos columnas de
palabras, una con nombres de frutas y la otra con adjetivos, las cuales
deben de unirse con una flecha según correspondan.

-

Para ello debe hacer un clic en uno de los nombres de frutas, luego otro clic
en el adjetivo que crea que le corresponda, también puede hacerlo
inversamente.

-

De unir un nombre con un adjetivo que no le corresponda, se produce el
error y no aparecerá la flecha para unirlos.

-

Para ayudarse a relacionar los adjetivos debe guiarse por los colores de las
palabras.

Nivel 2

Objetivo didáctico:
Completa oraciones utilizando adjetivos
¿Cómo se juega?
-

Se observa al centro de la pantalla un recuadro con oraciones que llevan
espacio vacios y en la parte superior (nubes) se ubican palabras (adjetivos).

-

Primero debe de leer cada oración, luego seleccionar y trasladar

un

adjetivo que está escrito en las nubes, de manera que la oración se
complete.
-

Puede iniciar la actividad eligiendo la oración a completar y guiándose por
los colores que la distinguen.

-

De trasladar el adjetivo a la oración que no corresponda se produce el error
y la nube vuelve a su lugar.

Nivel 3

Objetivos didácticos:
Completa y utiliza el adjetivo en las palabras
¿Cómo se juega?
-

En el centro de la pantalla se ubica el diseño de un crucigrama a su
alrededor hay árboles que llevan círculos enumerados.

-

Primero debe hacer un clic en cada círculo enumerado (árboles) y
enseguida aparecerán adjetivos.

-

Luego debe guiarse por los números de los árboles para completar el
crucigrama utilizando el teclado y mousse.

-

Para verificar que no haya error en la palabra (adjetivo), debe hacer otro clic
en la palabra VERIFICAR que se encuentra en una nube en la parte
superior de la pantalla.

-

Cuidar siempre de usar la tílde en las palabras.

