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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 Noveno Grado 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Textos literarios: 
• El ensayo. 
 
Textos y libros de 
su preferencia 
 
 
Texto funcional: el 
reglamento. 
 
Reglas de 
acentuación: 
• Agudas, llanas, 
esdrújulas y 
sobreesdrújulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pida al niño o niña, que realice  las siguientes 
actividades: 
- Lea un ensayo literario de una autor nacional o 

hispanoamericano y analice el tipo de lenguaje 
utilizado.  

- Redacta un ensayo, siguiendo la estructura: 
presentación, desarrollo y conclusión. 

- Lea una novela corta o una narración y preséntela a 
su profesor, en forma oral y escrita. 

- Escriba las reglas y normas que practican en su 
hogar. (Reglamento) 

-  Extraiga de los textos leídos una serie de palabras 
agudas, graves y esdrújulas; completa el cuadro que 
se le presenta a continuación: 
 

No. 

Palabras 
agudas 

Palabras 
Graves 

Palabras 
esdrújulas 

Con 
tilde 

Sin 
tilde 

Con 
tilde 

Sin tilde  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Presentar al profesor,  
en un folder, todos 
los trabajos 
realizados. 
 
Recuerde el uso 
adecuado de la 
gramática y la 
ortografía en sus 
escritos. 
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Matemáticas Noveno Grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, TUTOR 
O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Resuelven problemas de 
la vida diaria utilizando 
porcentajes (menor que 
1 y mayor que 100). 

Solicite a su niño o niña que: 
 Desarrolle ejercicios 
¿Qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje? 
Establecemos la relación de los datos, 
 
800 alumnos      -----          600 alumnos 
100 alumnos       -----           x   alumnos 
  
 
 
 
 
 

Tanto por ciento 
El porcentaje nos 
indica un tanto de 
cada 100 
unidades, 
entonces, el 7% 
de alguna 
cantidad implica 
que de cada 100 
unidades solo se 
toman 7 
 
Ejemplo 
De los 800 
alumnos de un 
colegio, han ido 
de viaje 600. el 
75% se fueron de 
viaje. 
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Ciencias Naturales Noveno Grado 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, TUTOR 
O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Sistema nervioso. 
Practican hábitos de 
salud preventiva y de 
autocuidado para 
proteger su salud mental 
y la de otras personas. 

Solicito a las niñas y niños que realicen las 
siguientes actividades: 
 
Identifique y escriba en cada número las partes de 
una neurona. 

 
 

Escriba el nombre de las estructura señalada con 
cada una  de las letras  

 
 

¿Qué sistema del cuerpo humano se relaciona con 
estas imágenes? 
¿Cuál es la función de la neurona y el cerebro? 
Investigue  (diccionario, internet, libros) los 
siguientes términos y elabore un glosario: 
Neurona, nervio, impulso nervioso, cerebro, 
cerebelo, sinapsis, neuroglia, mesencéfalo, encéfalo, 
medula espinal, bulbo raquídeo, tronco cerebral, 
sistema nervioso autónomo y sistema nervioso 
central.    
Investiguen (en internet, periódico, libro) las 
enfermedades que afectan el sistema nervioso. 
Puede incluir ilustraciones o dibujos. 
En su cuaderno complete el siguiente cuadro con la 
información obtenida acerca de las enfermedades 
que afectan el sistema nervioso. 
 

Enfermedades  síntomas de la 
enfermedad 

Medidas 
preventivas 
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Lea y practique los cuidados del sistema nervioso  
La respiración, La alimentación, ejercicios físico y 
mental, los hábitos, sueños, concentración mental, el 
trabajo y el esparcimiento 
Higiene mental un funcionamiento mental adecuado 
permite a los individuos desarrollar una personalidad 
saludable lo que quiere decir independiente y segura 
de sí misma altruista con deseos y capacidades 
suficientes para vivir de manera constructiva y feliz. 
 
Se sabe que el componente hereditario es en gran 
mediad modificado por el adquirido es decir por el 
medio ambiente social que le rodea a cada individuo. 
 
Se le plantea la siguiente situación:  
Carmen va caminando por el barrio y se encuentra 
con su amigo Miguel quien muy emocionado intenta 
saludarla con abrazo y beso, a lo que Carmen le 
responde de manera educada que no puede 
permitirle ese tipo de saludo ya que debido a la 
presencia de casos de coronavirus (COVID-19) en el 
país hay que practicar las medidas de prevención 
sugeridas por las autoridades de salud, por lo que  
Miguel le pregunta que es el coronavirus y  que otras 
medidas de prevención deben aplicarse. Carmen le 
comenta  lo  que conoce de esta enfermedad: el 
COVID-19: es una enfermedad viral aguda y 
altamente contagiosa que afecta las vías 
respiratorias, sus síntomas son fiebre alta, tos 
ligeramente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
congestión nasal. 
Las medidas de prevención son lavarse las manos 
con agua y jabón o usar gel antibacterial al 90% 
frecuentemente, cubrirse la boca con un pañuelo 
desechable  al estornudar o toser, mantener las áreas 
limpias y desinfectadas desechar los pañuelos de 
protección y limpieza después de utilizarlos. 
Debes tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones si tienes algunos de estos 
síntomas: 
No entres en pánico. 
Acude inmediatamente al establecimiento de salud 
más cercano. 
Utiliza mascarillas. 
No te auto mediques. 
¿Estás de acuerdo con la actitud de Carmen? 
¿Qué harías tú ante esta situación? 
¿Qué medidas de prevención estas practicando en tu 
entorno? 
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Ciencias Sociales Noveno 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 

Reconocimiento 
de la vida humana 
como valor 
fundamental de 
toda sociedad. 

Pida al niño o niña, que: 
 

- Vea, lea o escuche las noticias nacionales e 
internacionales sobre la pandemia del 
Coronavirus y realice un análisis escrito en 
una página, sobre el impacto económico, 
político, social, educativo y de salud a nivel 
mundial que éste tiene. por ejemplo(cierre de 
fronteras, paralización de la economía, 
muertes, entre otros) 

 
-  

   

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

