TALLER DE LENGUA Nº 5
¡Hola, chic@s! ¿Qué tal estáis?
En el taller de lengua de esta semana vamos a trabajar la DESCRIPCIÓN DE
OBJETOS. Recordad que describir es contar cómo es una persona, un
animal, un paisaje o un objeto. En clase ya hemos trabajado la descripción
de personas y antes de que se cerrase el colegio, estábamos a punto de
terminar la de animales “curiosos”. Por eso, vamos a continuar con la de
objetos.
No se me ocurre mejor forma de empezar el taller que con este juego que
tanto os gustó, cuando trabajamos la descripción de personas:
https://view.genial.ly/5ea84afbbc2c640db8239793/game-descubre-elobjeto
Para meteros, pulsad sobre el enlace (lo que está en azul) y os aparecerá la
siguiente imagen:

Entonces, pulsad sobre los números en orden, por favor. Cada número es
una pista. Cuando lleguéis a la última, la nº6, antes de pulsar sobre la
“SOLUCIÓN”, decidle a vuestros papás o mamás qué objeto creéis qué es. No
es difícil, seguro que acertáis. 

Después de este juego, os planteo una actividad parecida. Esta vez las
pistas están unidas y acompañadas de unas preguntas:
Es un objeto de color blanco con puntitos negros, aunque puede ser de
otros colores. Sus caras tienen forma cuadrada y puede ser de diferente
tamaño, los hay grandes, pero también pequeños. Normalmente, está
hecho de plástico. Además, suele utilizarse en juegos de mesa, como el
parchís o la oca.
1. ¿Cómo se llama este objeto?:
__________________________________________________________
2. ¿Este objeto es siempre del mismo tamaño? ¿Por qué?:
___________________________________________________________
3. ¿Se os ocurre en qué otras situaciones o juegos podemos utilizar este
objeto?
___________________________________________________________
__________________________________________________________
Por último, escribidme uno o dos objetos que os gustaría describir, pueden
estar en vuestra casa.
__________________________________________________________
Si tenéis cualquier duda, me podéis mandar un correo a:
pilar.maestrapt5@gmail.com. También podéis enviarme la actividad
realizada para poder revisarla.
Pilar.

