EL VERBO Y SUS TIEMPOS – UNA PUERTA AL MUNDO

SUGERENCIA DIDÁCTICA:
•
•

La computadora.
Cuidados, uso y aplicaciones.

NIVEL 1
a).-Lectura del texto
•

Determinar y fortalecer la fluidez lectora.

b).-Niveles de comprensión
•

Determinar y desarrollar la comprensión lectora

¿Cómo se juega?
-

-

Escucha y lee al mismo tiempo el texto del cuento, concluida esta ubica
en la parte inferior derecha de la pantalla tres letras (A,B,C), se
selecciona la letra A para responder preguntas del nivel LITERALES, B
para responder preguntas del nivel VALORATIVAS y C para responder
preguntas del nivel INFERENCIAL.
Elegido el nivel a trabajar se debe responder las preguntas, haciendo
un clic en la opción que corresponda.
En el caso de error volver a intentar otra opción de respuesta.
Terminado de responder las preguntas del nivel elegido debe habilitar
los otros niveles, realizando la misma acción para responder las
preguntas.

OBJETIVO DIDÁCTICO

NIVEL 2
•

Identifica palabras que
cumplen la regla ortográfica
m antes de p y b.

¿Cómo se juega?
En un
ambiente se observa cantidad
de tortugas que salen de la
computadora, cuatro computadoras con letras MP, mp, MB, mb, en cada
tortuga hay una palabra escrita algunas en minúscula y otras en mayúscula,
alguna palabras bien escritas y otras con errores ortográficos, el juego consiste
en identificar palabras bien escritas, y trasladar donde corresponde en las
cuatro computadoras, ese procedimiento con todas las palabras encontradas.
NIEVEL 3

OBJETIVO DIDÁCTICO
•

Identifica el verbo que corresponde
a las frases y /o oraciones.

En la primera pantalla aparecen las tortugas escritas en su caparazón con
verbos terminados en er, ar, el juego consiste en relacionar con el escrito en
forma ordenada buscar su par del verbo que se lee y se resalta de color
amarillo, concluido la relación cambiará la pantalla con tres televisores y en
ellas verbos en diferentes tiempos, en la parte inferior de las computadoras
aparece una oración con un espacio en blanco para ser completada con un
verbo, con el maus seleccionar el verbo que corresponda de las pantallas de la
computadora, al acierto se leerá la oración y se procederá de la misma manera
con todas las demás.

