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La         de esas rojos es peligrosacoche¿?

La         de esas rojos es peligrosacoche¿?

ese coche rojo

velocidad

Vas a tener que concentrarte porque debes hacer varias cosas:
1º. Coordina en número (singular/plural) y género
(masculino/femenino) las palabras que están dentro del
rectángulo teniendo en cuenta que la palabra en negrita y
subrayada se queda igual y no se puede cambiar.

2º. Averigua qué palabra debe ir en la posición donde encuentras
el hexágono con los interrogantes
Para averiguar qué palabra debe ir en la posición que está la
figura           debes buscar en el videojuego cuál de las 4 palabras
que a parecen en la parte superior del videojuego le da más
sentido a la oración.
Para pasar a la siguiente oración debes ir con la rana hasta ella.
Evita los coches y el agua. Ten en cuenta que cuando las tortugas
se sumergen entrarás en contacto con el agua.

MIRA CÓMO SE HACE EN EL EJEMPLO

¿?



1.-En la          de las  grandes se podía observar el

espectáculo

2.-Cuando         me siento lleno y solo tengo ganas de estar en

la cómoda

3.-El rojo han          abundante agua esta noche

4.-La viejas          dictará la           el jueves por la mañana

5.-El periódico          unos terribles para este fin de

semana

colina

sofá

nubes

juez

tormenta
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6.-Estoy           de que mañana bajarán el precio de

esos azules

7.-No es           que las blancas vaya a desaparecer en el

mundo a final de mes

8.-Se ha descubierto quien era el ladrón          de los resultados

del duro

9.-Es una fuertes           cayó enfermo  cinco veces este

mes.

10.-          me costaba mucho hacer las  complicada

pero luego me resultó muy fácil hacerlos

bicicleta

oso

investigación

hombre

deberes
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