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NIVEL 1

-

La noticia

-

Palabras antónimas

NIVEL 2

NIVEL 3

Jugando
Nivel 1
Objetivos didácticos:
Identificar antónimos en palabras
¿Cómo se juega?
-

De fondo primero se observará un texto informativo sobre las inundaciones,
luego aparecerá dos columnas con palabras en una de ellas habrán
(antónimos).

-

Para iniciar con la actividad debe hacer un clic de modo indistinto en una
palabra de la columna izquierda, posteriormente hacer otro clic en la
palabra que sea su antónimo y automáticamente aparecerá una flecha
(roja) que lo relacione.

-

Al error de asociar el antónimo con una palabra no saldrá la flecha que los
relacione.

Nivel 2

Objetivo didáctico:
Ordena y completa oraciones utilizando palabras antónimas.
¿Cómo se juega?
-

En la parte central de la pantalla se muestran oraciones con espacios
vacios los cuales deberán completarse con palabras antónimas de la parte
superior.

-

Para completar la oración debe elegir la palabra antónima haciendo un clic
y trasladarla hacia el espacio vacío de la oración a la que crea que
pertenece.

-

De ubicar una palabra en la oración que no corresponda, la palabra
(antónima) retornará a su lugar, teniendo que intentar nuevamente.

Nivel 3

Objetivos didácticos:
Completa y utiliza palabras antónimas.
¿Cómo se juega?
-

La pantalla muestra al centro una sopa de letras, al lado izquierdo palabras
antónimas remarcadas de diferentes colores, en la parte inferior se
observan botes de pintura con los cuales se repintará las palabras que se
ubican en la sopa de letras.

-

La actividad se inicia leyendo las palabras antónimas que hay al lado
izquierdo de la pantalla, tomando en cuenta el color que las resalta, hacer
un clic en el bote de pintura del mismo color que está ubicada en la parte
inferior, luego debe hacer otro clic en la sopa de letras hasta formar el
antónimo que ubico.

-

Elegirá indistintivamente el par de antónimos que quiera ubicar en la sopa
de letras, tomando en cuenta el color indicado.

