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“DADOS DE LA CONCORDANCIA” 

 

Objetivos: 
- Establecer concordancia entre género y número. 
- Identificar el artículo, el sustantivo y el adjetivo (clasificación) 
- Construir oraciones utilizando verbos y complementos. 
  

INSTRUCCIONES: 
Construcción de una frase jugando a los dados teniendo en cuenta la 
significación y la concordancia. 
 

1. El primer jugador tira el dado de los artículos y se escribe en la pizarra el 
que haya salido. 

2. El siguiente jugador tira el dado de los sustantivos, también se anota el 
que salió. 

3. Se hace lo mismo con el siguiente dado de los adjetivos. 
4. Se admiten las frases bien construidas y con significado.  
5. Una vez que la frase tenga concordancia, se procede a elaborar el 

predicado de la misma utilizando verbos y complementos. 
6. Luego se puede identificar en cada oración cuáles son los elementos 

que la componen. Ej: artículo, sustantivo, adjetivo (y a qué tipo de 
adjetivo corresponde: calificativo, demostrativo, posesivo, numeral 
ordinal, numeral cardinal, etc.) así como los verbos y complementos 
empleados. 

MATERIALES: 
- tres dados de cartulina para los artículos, sustantivos y adjetivos. (Se 

puede articular con figuras geométricas construyendo cubos con los alumnos).  

 
En la siguiente muestra se pueden obtener estas combinaciones: 

  

 

ARTÍCULO SUSTANTIVO ADJETIVO 

EL LUGAR PRIMER (numeral 

ordinal) 
LA NIÑA  AQUELLA 

(demostrativo) 

LOS CAMINOS PEDREGOSOS 

(calificativo) 
LAS  JÓVENES DIEZ (numeral cardinal) 

UN HOMBRE FUERTE (calificativo) 

UNAS AMIGAS TUYAS (posesivo) 
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Ejercicios para seguir practicando: 

ARTÍCULO- SUSTANTIVO- ADJETIVO 

   

Relaciono y escribo oraciones: 

 

La                   manzanas                      amarillos 

Las                  naranjas                        dulces 

Las                  pera                              olorosas 

Los                  ensalada                       jugosa 

La                   limones                         deliciosa 

 
1.-……………………………………………………………………      

……………………………………………………………………. 

2.- …………………………………………………………………… 

.................................................................................................... 

3.- …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………........ 

4.- ................................................................................................ 

................................................................................................. 

5.- .................................................................................................. 

................................................................................................... 
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Relaciono correctamente las siguientes columnas de palabras 
y a continuación las escribo. 
 
La         veredas       ancha 
Las       calzada        estrechas 
Los       señales        rápidos 
Las       autos         nuevas 
 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

LAS                            SOL                                 LLENA 

EL                              LUNA                               BLANCAS 

LOS                           NUBES                             FRÍOS 

LA                              VIENTOS                         CALUROSO  

 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 


