ACTIVIDAD
EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS, REGLAS Y EXCEPCIONES.

¡Hola, hola! Soy Alba, de eleconal. Hoy vengo a compartir esta infografía y actividad
interactiva sobre el género de los sustantivos y algunas de sus excepciones.
¿A qué nivel se dirige?
A estudiantes con un nivel A1 (avanzado) – A2 del español, tanto para jóvenes como para
adultos.
¿Qué clase de actividad es?
Es una actividad interactiva y dinámica, la cual se puede desarrollar tanto presencial como
online.
¿Qué se trabaja?
Contenidos gramaticales: el género y el número, artículos definidos, indefinidos y
adjetivos.
Contenidos léxicos: vocabulario variado, centrado especialmente en las reglas y
excepciones del género de los sustantivos, además de artículos y adjetivos.
¿Qué materiales incluye?
Power point con infografía de las reglas básicas del género y otras.
Algunas excepciones a la regla general del género de los sustantivos.
Actividad interactiva sobre el femenino y el masculino, para poner en práctica lo
aprendido.
Hoja de soluciones para el profesor/a.
¿Cómo se trabaja en clase?
Se compartirá el power point con nuestros alumnos y se trabajará conjuntamente, viendo
detenidamente cada ejemplo, reglas y excepciones. Es importante que los alumnos abran
el power point en modo de presentación para que la actividad interactiva funcione.
Se podrá pedir a los estudiantes que pongan ejemplos de estas palabras en frases más
largas para poder memorizarlas mejor.
Es importante que el género de los sustantivos y la concordancia de las palabras que
acompañan a estos se haya trabajado anteriormente en la clase.
Una vez entendido, se les puede dejar unos días para que lo asimilen y lo repasen por
cuenta propia, y en la siguiente clase, realizar la actividad interactiva. (Si se desea realizar
presencial, se deberán imprimir y recortar las palabras, y que las encasillen con el género
correspondiente en la mesa).
¡Espero que os guste!
Un abrazo virtual, eleconal.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
NIVEL
A1 – A2
TIPO DE ACTIVIDAD
Es una actividad interactiva y dinámica, la cual se puede desarrollar tanto presencial como
online. Con ella se trabaja el género de los sustantivos y algunas de sus reglas y
excepciones.
CONTENIDOS TRABAJADOS
Contenidos gramaticales: el género y el número, artículos definidos, indefinidos y
adjetivos.
Contenidos léxicos: vocabulario variado, centrado especialmente en las reglas y
excepciones del género de los sustantivos, además de artículos y adjetivos.
MATERIALES PROPORCIONADOS
Power point con infografía de las reglas básicas del género y otras.
Algunas excepciones a la regla general del género de los sustantivos.
Actividad interactiva sobre el femenino y el masculino, para poner en práctica lo
aprendido.
Hoja de soluciones para el profesor/a.
OTROS MATERIALES:
Papel y boli/lápiz.
DINÁMICA
Se compartirá el power point con nuestros alumnos y se trabajará conjuntamente, viendo
detenidamente cada ejemplo, reglas y excepciones. Se podrá pedir a los estudiantes que
pongan ejemplos de estas palabras en frases más largas para poder memorizarlas mejor.
Es importante que el género de los sustantivos y la concordancia de las palabras que
acompañan a estos, se haya trabajado anteriormente en la clase.
Una vez entendido, se les puede dejar unos días para que lo asimilen y lo repasen por
cuenta propia, y en la siguiente clase, realizar la actividad interactiva. (Si se desea realizar
presencial, se deberán imprimir y recortar las palabras, y que las encasillen con el género
correspondiente en la mesa).
En la actividad interactiva: Tendrán que ir pinchando en las palabras que sean masculina y
en las que sean femeninas. Deberán apuntar en un papel las que vayan acertando.

Todas las palabras están en casillas azules, pero si pinchan en una palabra masculina se
volverá verde, y si pinchan en una palabra femenina se volverá amarilla.
Como profesores, deberemos ir apuntando y controlando (al igual que los estudiantes)
cuáles van acertando. Se pedirá que empiecen a encontrar las palabras masculinas primero
(de las cuales hay 8), y posteriormente las femeninas (de las cuales encontrarán 8 también).
Con cada palabra que acierten al saber el género correspondiente, recibirán 1 punto
(máximo de 16 puntos) Cada profesor puede utilizar este sistema de puntos para
recompensarlos de la manera que deseen. Personalmente, si consiguen más de 12 puntos
no les mando deberes ese día 😊 ¡Les encanta! Aunque más que las reglas del género…

ABRIR PRESENTACIÓN

