
  
Grado  

Segundo 

Fecha:  Lunes  

Materia: Lenguaje -(oración gramatica) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (oración gramatica). 
● Repase las siguientes secciones y haga 

clic en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Identificar partes de una oración 

Ficha (Practica): Ejemplo de Oraciones afirmativas 

Practica Adicional (video) La oracion gramatical 

 

Actividad Física Actividad Fisica para ninos Minuto 1:00-6:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/83/Identificar-partes-de-una-oracion
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4157-ejemplo_de_oraciones_afirmativas.html
https://www.youtube.com/watch?v=0aCLdibZLDk
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0


Grado  
Segundo 

Fecha:  Martes  

Materia: Lenguaje -(Letras y Palabras Mayúsculas 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (letras y palabras 
mayúsculas). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Lecciones de redacción: uso de la letra mayúscula 

Ficha (Practica): Escribe una oración usando palabras y letras que 
son mayuscula 

Practica Adicional (video) Uso de las mayúsculas Cuando usar las 
mayúsculas? 

 

Actividad Física Actividad Fisica para ninos Minuto 6:00-11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cij.gov.ar/nota-2900-Lecciones-de-redacci-n--uso-de-la-letra-may-scula.html
https://www.youtube.com/watch?v=jFoPSytahVc
https://www.youtube.com/watch?v=jFoPSytahVc
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0


Grado  
Segundo 

Fecha:  Miercoles  

Materia: Lenguaje -(Puntuación) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Puntuacion). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Significado de Signos de puntuación (Qué son, 
Concepto y Definición) 

Ficha (Practica): Ejercicios como usar puntuaciones en oraciones 

Practica Adicional (video) Cómo Usar los Signos de Puntuación 

 

Actividad de Física Actividad Fisica para ninos Minuto 11:00-16:00 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.significados.com/signos-de-puntuacion/
https://www.significados.com/signos-de-puntuacion/
http://www.xtec.cat/~jgenover/puntuar1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0


Grado  
Segundo 

Fecha:  Jueves  

Materia: Lenguaje -(Subjetivo y predicado) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (subjetivo y predicado). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

 

Lectura: Predicativo Subjetivo y Objetivo 

Ficha (Practica): Ejemplo de Oraciones subjetivas,  Ejemplo de 
Oraciones con Sujeto y Predicado 

Practica Adicional (video) La oración, el sujeto y el predicado  

 

Actividad Física Actividad Fisica para ninos Minuto 16:00-21:00 
 

http://estacionlenguayliteratura.blogspot.com/2010/03/predicativo-subjetivo-y-objetivo.html
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/3020-ejemplo_de_oraciones_subjetivas.html
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2623-ejemplo_de_oraciones_con_sujeto_y_predicado.html
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2623-ejemplo_de_oraciones_con_sujeto_y_predicado.html
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0


 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Viernes  

Materia: Lenguaje -(Corrección de pruebas gramáticas) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (corrección de pruebas 
gramáticas). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: 20 Ejemplos de Oraciones Gramaticales 

Ficha (Practica): Categorías gramaticales - ejercicio 1 

Practica Adicional (video) Las oraciones simples 

 

Actividad Física Pantero Negro Actividad Fisica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-gramaticales/
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/categorias-gramaticales/clases-palabras-1
https://www.youtube.com/watch?v=UwX0LXKOy8g
https://www.youtube.com/watch?v=9SDWArXm4mA

