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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CURRICULAR  PARA LA  

ATENCIÓN DE LOS EDUCANDOS EN EL HOGAR 

 

Tomando en cuenta el Estado de Emergencia en que se encuentra 

actualmente nuestro país, la Secretaria de Educación a través de la 

Subdirección General de Educación Básica, considera prioritario 

implementar una estrategia que permita al educando, la continuación del 

proceso  educativo en sus hogares, con el apoyo directo del padre, madre, 

tutor o encargado; y de manera coordinada con los docentes. 

INSTRUCCIONES: 

Con el propósito de fortalecer el aprendizaje de los educandos, durante los  
14 días de suspensión de clases; se presentan los contenidos y actividades 
sugeridas para que sean desarrolladas en su hogar, coordinadas con los 
docentes. 
 
Cada actividad debe ser realizada en su cuaderno de tareas, para que 
cuando se integre de nuevo a clases, sea revisada y evaluada por el 
docente. 
 
Para el desarrollo de actividades, se sugiere utilizar los recursos 
disponibles en el hogar: juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros. 
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Español Cuarto Grado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Pronunciación, 
entonación y 
rapidez 
 
Valoración de la 
importancia de la 
articulación y la 
entonación en la 
lectura 
 
 
 
 
 

Pida al niño o niña, que realice  las siguientes 
actividades: 
 
- Lea comprensivamente textos de corrido; a una 

velocidad y forma correcta, con un promedio de 
200 palabras por minuto. 
  

- Lea un texto en voz alta y clara, cuidando la 
correcta pronunciación de las palabras y la 
entonación adecuada de los signos de 
interrogación y admiración. 

 
- Lea en voz alta y clara representando el tono de 

voz de acuerdo con el personaje de la lectura (un 
niño, una anciana, voz de locutor); respetando 
los signos de puntuación (coma, dos puntos, 
punto y seguido, signos de interrogación y 
exclamación) 

 Leer 
comprensivamente 
significa que después 
de la lectura el niño 
(a) es capaz de 
responder a 
preguntas 
relacionadas con lo 
leído  

Textos literarios: el 
cuento, la anécdota, 
la adivinanza, la 
obra teatral, 
diálogos 
 
Valoración de la 
función 
comunicativa de la 
escritura 
 
Letra mayúscula y 
minúscula, nombres 
comunes y propios 
 
Uso de la b, br 
 

- Elabore álbumes ilustrados de trabalenguas y 
adivinanzas de uso diario. 

 
- Juegue con las adivinanzas y trabalenguas 

recopilados. 
 
- Escriba en un párrafo de ocho reglones, la 

importancia de la escritura. 
 

- Recorte de periódicos y revistas, palabras que 
lleven la letra b (bonitos y bueno) y la 
combinación br (brazo y libro) 

 
Recuerde al niño que, 
al escribir los textos 
debe tener especial 
cuidado en el uso de 
la letra mayúscula y 
en los signos de 
puntuación. 
 
La creatividad es 
fundamental 



 
 
  Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos  

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CURRICULAR  PARA LA  

ATENCIÓN DE LOS EDUCANDOS EN EL HOGAR 
 

Matemáticas Cuarto Grado 
CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, 

TUTOR O ENCARGADO 
OBSERVACIONES 

Resuelven  problemas  
de suma, resta, 
multiplicación y división. 

Solicite a su niño o niña que: 
 
Resuelva 10 ejercicios,  utilizando  suma, resta, 
multiplicación, división por ejemplo: 
Suma 
          3 3 8 
          1 2 7 
      +  2 5 6 
          7 2 1 
Resta 
          3 5 6 
       – 2 1 1 
          1 4 5 
División 
         4 2 5 
----------------- 
7 )  2 9 7 5  
      2 8 
     ----------- 
         1 7 
         1 4 
     ------------ 
         0 3 5 
            3 5 
    ------------ 
               0 
 Multiplicación 
1, 8 7 3 
×       2 
----------- 
3, 7 4 6 

 

Resuelven ejercicios de 
la vida diaria 

Resuelva ejercicios de la vida real utilizando la 
resta, suma, multiplicación y división. 
Ejercicios  
 
1.  Según la estadística, en el año 2,001 la 
población del departamento de 
Ocotepeque era 108, 029 habitantes y la de 
Copán era 288,766. 
¿Cuántas personas viven en estos dos 
departamentos? 
¿Cuántas personas más tienen el departamento 
de Copán que el de Ocotepeque? 
2. Si José recibe como regalo de sus padres 5 
Lempiras al día. 
¿Cuántos lempiras tendrá José dentro de 5 
meses? _______ 
Si al cabo de un tiempo José tiene 120 Lempiras  
¿Cuántos días han pasado para tener esa 
cantidad de dinero? _______ 
3.  Van 2 camiones, cada camión lleva 4 tanques 
con agua y cada tanque contiene 37 litros de 
agua.  
¿Cuántos litros con agua hay en total?______ 
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Ciencias Naturales Cuarto Grado 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Valoración 
positiva de los 
hábitos de higiene 
y salud 
preventiva, de la 
correcta 
alimentación, del  
cuidado ambiente 
y  otros como 
principios de la 
salud física y 
mental. 

Solicito a la niña o el niño que realice 
las siguientes actividades: 
Practica ejercicios de respiración para 
mejorar la oxigenación y aumentar la 
función respiratoria. 
1. Respire con los labios fruncidos, 
inspiro por la nariz, mantengo el aire 
por 5 segundos y espire siempre por la 
nariz.  Tapándose la nariz y frunciendo 
la boca en posición de silbar, inspire y 
espire de la misma manera. 
2. Respiración diafragmática, 
acuéstese sobre una superficie plana, 
coloque sus manos sobre su estómago, 
realice una inspiración y mantenga el 
aire por 5 segundos, finalmente espire. 
3. Respiración acompañada con 
movimiento de brazos, suba los brazos 
mientras realiza la inspiración, baje los 
brazos en la espiración, el movimiento 
de subir y bajar los brazos debe durar 
lo mismo en la inhalación y la 
exhalación. 
 
Escriba en su cuaderno lo que observó 
y sintió durante los ejercicios de 
respiración. 
 
Escriba 3 conclusiones sobre la 
diferencia entre los tipos de respiración. 
 
Dibuje en su cuaderno un esquema del 
aparato respiratorio e identifique cada 
uno de los órganos que lo forman. 
 
Investigue en libros, periódicos, revistas 
o internet, los cuidados que debe tener 
para prevenir las infecciones 
respiratorias agudas.  Escríbalo en su 
cuaderno. 
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Ciencias Sociales Cuarto Grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENLACE PARA DESCARGA DE LIBROS OFICIALES DE SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN: 

 

https://lasfloreseduc.wordpress.com/libros-educativos/ 

 
 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Respeto y 
valoración de la 
vida en sus 
distintas 
expresiones 
sociales y 
culturales. 
 

Pida al niño o niña, que:  

- Enliste las medidas de prevención que 
debemos tener para evitar el contagio de 
Coronavirus. 
. 

- Escriba en el cuaderno de tareas, sobre los 
síntomas y efectos de la pandemia de la 
Coronavirus en las personas. 
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