
GRADO SEGUNDO 
 
En las siguientes lecciones se puede encontrar los temas, los contenidos y las actividades sugeridas 
para grado segundo. Es vital resaltar que tres (3) lecciones representan un periodo de año escolar, 
siendo un total de doce (12) lecciones para los cuatro (4) periodos anuales.  
 
Lección 1 
 

Fuctional Language:  

Good morning. (Buenos días)   Hello. (Hola) 

How are you? (¿Como estas?)  I’m fine, thank you. (Estoy bien, gracias) 

Actividad: Practica el vocabulario con un miembro de la familia.  

 

Lección 2 

 

Verb To Be: (Verbo ser o estar) 

It’s a cake. (Es una torta)     

They’re balloons. (Son bombas) 

What color is the balloon? (¿De qué color es la bomba? 

How old are you?  (¿Cuantos años tienes?)   

I’m 6 years old. (Yo tengo 6 años) 

We’re 8 years old. (Nosotros tenemos 8 años) 

How old is he?  (¿Cuántos años tiene él?) 

He is 7. (Él tiene 7)  

Singular and plural nouns: (Sustantivos singulars y plurales) 

1 candle. (1 vela) 

3 candles. (3 velas) 

Actividad: El profesor debe mostrarles a los estudiantes imágenes para enseñar el verbo To Be (ser 

o estar), un libro, unas bombas, y usar frases tales como: it's a book (Es un libro), they're balloons 

(Son globos), después los estudiantes deben dibujar las imágenes y escribir las frases dichas por el 

profesor. 

 

Lección 3 

 

Numbers from 1 to 20: (Numeros del 1 al 20) 

One. (Uno)   Two. (Dos)   Three. (Tres) 

Four. (Cuatro)   Five. (Cinco)   Six. (Seis) 

Seven. (Siete)   Eight. (Ocho)   Nine. (Nueve) 

Ten. (Diez)   Eleven. (Once)  Twelve. (Doce) 

Thirteen. (Trece)  Fourteen. (Catorce)  Fifteen. (Quince) 

Sixteen. (Dieciseis)  Seventeen. (Diecisiete) Eighteen. (Dieciocho) 

Nineteen. (Diecinueve) Twenty. (Veinte) 

Colors: (Colores) 

Red. (Rojo)   White. (Blanco)  Yellow. (Amarillo) 

Green. (Verde)  Black. (Negro)   Orange. (Naraja) 

Actividad: Los estudiantes deben escribir en letras los números del 1 al 20 en inglés 

 

 

Lección 4 

 

Demonstrative Pronouns: (Pronombres demostrativos) 

This is an apple. (Esto es una manzana) 

These are fruits. (Estas son frutas) 

What’s this? (¿Qué es esto?) 

It’s an orange. (Es una naranja) 

What are these? (¿Qué son estos?) 

These are bananas. (Estos son bananos)  

Are these onions? (¿Son estas cebollas?) 

Yes, they are. (Si, lo son) 

No, they aren’t. (No, no lo son) 

Indefinite articles: (Articulos indefinidos) 

A peach. (Un durazno) 

An orange. (Una naranja) 

Actividad: El docente debe mostrar imágenes y los estudiantes deben decir que objetos son usando 

los pronombres demostrativos. 

 

Lección 5 

 

Rooms in a House: (Partes de la casa) 

Kitchen. (Cocina) 

Bedroom. (Habitacion) 

Living room. (Sala) 

Bathroom. (Baño) 

Prepositions of place: (Preposiciones de lugar)  

The apple is in the box. (La manzana está en la caja) 

The apple is on the box. (La manzana está sobre la caja) 

The apple is behind the box. (La manzana está detrás de la caja) 

The apple is next to the box. (La manzana está al lado de la caja) 

The apple is in front of the box. (La manzana está al frente de la caja) 

The apple is between the boxes. (La manzana está entre cajas)  

Actividad: Los estudiantes debe hacer un dibujo del interior de sus casas y dar una breve descripción 

de los lugares de su casa, ejemplo: dos baños, cuatro cuartos, sala, comedor. 

 

Lección 6 

Present Simple: (Presente simple) 

I need my mother. (Yo necesito a mi mama) 

My mother needs love. (Mi mamá necesita amor) 

We play as brothers. (Nosotros jugamos como hermanos) 

They play as sisters.  (Ellas juegan como hermanas) 

My father needs my family. (Mi padre necesita mi familia) 

Actividad: Los estudiantes deben escribir 5 oraciones en presente simple. 

 


