
Querido estudiante de Segundo, hoy tendrás la

oportunidad de darte cuenta cómo se puede

aprender de manera autónoma. Para esto es

necesario que sigas las instrucciones.

Debes ir pasando con calma cada página, revisar

los enlaces y luego regresar a esta presentación.

Sé que te va a ir muy bien, aprovecha el tiempo,

recuerda, ACABAR RÁPIDO NO SIEMPRE ES

ACABAR BIEN.

Profesor:

Pedro

Novoa

2º

ESPAÑOL



Sesión 1



Categorías gramaticales

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS



Paso 1

1. Escribe en tu cuaderno la fecha

2. Ahora el título: 

Categorías gramaticales 1



Paso 2

Dale clic a la imagen  del cerebro y revisa las pestañas en este orden

1. Película 2. Lecturas relacionadas 3. Cuestionario

Recuerda que debes regresar a 

esta presentación.

https://esp.brainpop.com/espanol/gramatica/sustantivos/


Paso 3

En el cuaderno escribe con rojo la palabra

Sustantivo: 

Y a continuación escribe todo lo que 

aprendiste.



Paso 4

Dale clic a la imagen  del cerebro y revisa las pestañas en este orden

1. Película 2. Lecturas relacionadas 3. Cuestionario

Recuerda que debes regresar a 

esta presentación.

https://esp.brainpop.com/espanol/gramatica/adjetivos/


Paso 5

En el cuaderno escribe con rojo la palabra

Adjetivo: 

Y a continuación escribe todo lo que 

aprendiste.



Paso 6

Mira a tu alrededor y escribe en una lista 10
sustantivos que estés viendo:

• Mesa:

• Ventana:

•.

•.



Paso 7

Ahora, en frente de cada sustantivo vas a 

escribir un adjetivo diferente.

•Mesa: pequeña

•Ventana: luminosa

•.

•.
No puedes repetir 

adjetivo



Muy bien 
has 

terminado.



Sesión 2



Hoy la clase será de lectura, así que prepárate 

con los siguientes materiales:

- Libro “el mago de Oz”       - Cuaderno

- Color azul, rojo y lápiz.

Profesor:

Pedro

Novoa

2º

ESPAÑOL



Paso 1

Leer el capítulo “El peligroso camino hacia el sur”

Mientras lees vas a subrayar:

➢10 Sustantivos con azul

➢5 Adjetivos con rojo



Paso 2

1. Escribe en tu cuaderno la fecha

2. Ahora el título: 

Dorotea camina al sur



Paso 3

En el cuaderno escribe y responde esta pregunta

¿Por qué crees que fue necesario que los amigos 

acompañaran a Dorotea?

Para responder 

menciona cada uno de 

los amigos.

Ejemplo:

Fue necesario que el león la acompañara 

porque_____________________________

A esta actividad debes tomarle foto y enviarla.



Muy bien 
has 

terminado.



Sesión 3



Categorías gramaticales

VERBOS Y ADVERBIOS



Paso 1

1. Escribe en tu cuaderno la fecha

2. Ahora el título: 

Categorías gramaticales 2



Paso 2

Dale clic a la imagen  del cerebro y revisa las pestañas en este orden

1. Película 2. Lecturas relacionadas 3. Cuestionario

Recuerda que debes regresar a 

esta presentación.

https://esp.brainpop.com/espanol/gramatica/tiempos_verbales/


Paso 3

En el cuaderno escribe con rojo la palabra

Verbo: 

Y a continuación escribe todo lo que 

aprendiste.



Paso 4

Dale clic a la imagen  del cerebro y revisa las pestañas en este orden

1. Película 2. Lecturas relacionadas 3. Cuestionario

Recuerda que debes regresar a 

esta presentación.

https://esp.brainpop.com/espanol/gramatica/adverbios/


Paso 5

En el cuaderno escribe con rojo la palabra

Adverbio: 

Y a continuación escribe todo lo que 

aprendiste.



Muy bien 
has 

terminado.


