
  
Grado  

Segundo 

Fecha:  Lunes 5/11 

Materia: Lenguaje -(Verbos) 

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

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Verbos ~ Qué es un verbo; Significado, Ejemplos, 
Conjugación y Tipos 

Ficha (Practica): IXL Spanish | Learn Spanish online 

Practica Adicional (video) Que es un verbo ? 
 

 

Actividad Física Sun Salutations & Yoga with Animals - Yoga for Kids  

 
 

https://verbos.info/
https://verbos.info/
https://www.ixl.com/spanish/
https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI


Grado  
Segundo 

Fecha:  Martes 5/12 

Materia: Lenguaje -(Tiempo del verbo: Presentes, Pasado y 
Futuro) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Verbos en el presente, 
pasado, y futuro). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:   

 

Lectura: Verbos en presente ~ Significado | Descripción | 
Ejemplos Verbos en pasado ~ Significado | 
Descripción | Ejemplos 

Ficha (Practica): Verbos: pasado, presente, futuro - ejercicio 1 

Practica Adicional (video) 
 

El tiempo verbal: Presente, Pasado y Futuro. 

 

Actividad Física Ninos aprenden un baile 
 

https://verbos.info/presente/
https://verbos.info/presente/
https://verbos.info/pasado/
https://verbos.info/pasado/
https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/tiempos/pasado-presente-futuro-1
https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk
https://www.youtube.com/watch?v=9sxifR0Ltqk&feature=youtu.be


 
 

Grado  
 

Segundo 

Fecha:  Miercoles 5/13 

Materia: Lenguaje -(Adjetivos y Adverbios) 

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

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Sustantivos adjetivos y adverbios 

Ficha (Practica): Adverbios de lugar - ejercicios, Adjetivos - 
ejercicios de gramática 

Practica Adicional (video) Adjetivos y Adverbios - Audiovisuales Zany . 

 

https://sustantivos.net/sustantivos-adjetivos-y-adverbios/
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/lugar-1
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adjetivos-multiple
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adjetivos-multiple
https://www.youtube.com/watch?v=AbT9BKX_XOk


Actividad Física 34 Minutos de KIDZ BOP Bailando 
 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Jueves 5/14 

Materia: Lenguaje -(Preposiciones) 

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

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Las preposiciones en español 

Ficha (Practica): Preposiciones – ejercicios 

Practica Adicional (video) Preposiciones de lugar - Los conceptos espaciales 
para niños - Posiciones - ¿Dónde está el gato? 

 

Actividad Física 5 Minutos Superheroe Para Ninos | Summit Area 
YMCA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sHd2s_saYsQ&feature=youtu.be
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones/ejercicios
https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4
https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4
https://www.youtube.com/watch?v=cvMbkw2572k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cvMbkw2572k&feature=youtu.be


 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Viernes 5/15 

Materia: Lenguaje -(Contracción Preposición + Artículo) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Contracción Preposición 
+ Artículo). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Los artículos en español 

Ficha (Practica): Completan: Artículos - ejercicios 

Practica Adicional (video) Los determinantes artículos y demostrativos | 
Vídeo Educativo para Niños 

 

Actividad Física Tiempo para ganar juegos 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/articulos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/articulos/ejercicios
https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU
https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU
https://www.youtube.com/watch?v=GSRgN0zpsMk&feature=youtu.be

