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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 Octavo Grado 
 

 

 

 

 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Textos informativos:  
El periódico. 
 
El comentario 
crítico, resúmenes, 
sinopsis. 
 
Vocabulario técnico 
y científico. 
 
Textos y libros de 
su preferencia. 
 
Planeación de 
textos: selección del 
tema, búsqueda y 
organización de la 
información. 
 
Producción de 
textos: Borrador, 
revisión y versión 
final. 
 
Texto funcional: 
carta personal, carta 
de venta. 
 
Sinónimos y 
antónimos. 
 
Reglas de 
acentuación 
 

Pida al niño o niña, que realice  las siguientes 
actividades: 
- Escriba en su cuaderno, su opinión acerca del tipo 

de noticias que aparecen en Ias diferentes 
secciones del periódico. 

 
- Escriba un reportaje que incluya imágenes, sobre 

la situación en su comunidad con el tema del 
coronavirus. 

 
- Identifique  el lenguaje connotativo en un poema y 

el denotativo en un cuento de autores hondureños. 
- Establece la diferencia entre un texto literario y 

otro no literario. 
- Escriba una carta; identificando cada una de sus 

partes. 
- Lea un texto de su preferencia durante 30 minutos 

diarios y elabore un breve resumen del mismo, 
para presentarlo a su docente. 

- Seleccione un poema de su preferencia, 
identifique una lista de palabras y sustitúyalas por 
su antónimas correspondiente 

- Encuentre  Palabras agudas, graves o llanas, con 
tilde y sin tilde y esdrújulas en un texto extraído 
del periódico o revista. 

.  

Recortan diferentes 
tipos de noticias, 
señalan sus partes y 
las pegan en el 
cuaderno para 
presentárselas a su 
docente. 
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CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, 
TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Comparan y ordenan 
números reales (raíces 
cuadradas). 

Solicite a su niño o niña que: 
Encuentre la raíz cuadrada de los siguientes 
números naturales: 

a) 25 
b) 64 
c) 144 
d) 225 
e) 324 

Raíz cuadrada 
La raíz cuadrada 
de un número m, 
es aquel número n 
que multiplicado 
dos veces por sí 
mismo da como 
resultado el primer 
valor. 
n x n= m, por lo 
tanto, la raíz 
cuadrada de m es 
n. 
 
La raíz cuadrada 
de un número se 
representa con el 
símbolo √m=n 
Ejemplo  
Encuentre la raíz 
cuadrada de 16. 
√16=4, puesto que 
4 x 4 = 16 

Comparan y ordenan 
números reales (raíces 
cuadradas). 

Encuentre la raíz cúbica de los siguientes números 
naturales: 

a) 27 
b) 64 
c) 216 
d) 343 
e) 512 

Raíz Cúbica 
La raíz cúbica de 
un número m, es 
aquel número n 
que multiplicado 3 
veces por sí mismo 
da como resultado 
el primer valor. 
n x n x n = m, por 
lo tanto, la raíz 
cúbica de m es n. 

√𝑚
3

= 𝑛 
 
Ejemplo  
Encuentre la raíz 
cúbica de 8. 

√8
3

= 2, puesto que 
2 x 2 x 2 = 8 
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CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, TUTOR 
O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Sistema inmunológico 
 
Adquieren una actitud 
crítica ante sus 
actuaciones  
 

Solicito a las niñas y niños que realicen las 
siguientes actividades: 
Investigue  (diccionario, internet, libros) los 
siguientes términos y elabore un glosario: 
Sistema inmunológico, inmunidad, medula ósea, el 
bazo, ganglios, vasos linfáticos, leucocitos, 
antígenos, anticuerpos, tipos de inmunidad, 
vacunas. 
Conteste las siguientes preguntas con la ayuda de ( 
internet, libros) 
¿Cuál es el sistema que defiende nuestro cuerpo de 
las enfermedades? 
¿Qué enfermedades conoces que atacan el sistema 
inmunológico? 
¿Cuál es la causa de cada una de estas 
enfermedades? 
¿Cuáles son las condiciones básicas que se 
necesitan para que nuestro cuerpo este saludable? 
¿El coronavirus ataca el sistema inmunológico? 
¿Cuáles son los signos, síntomas, medidas de 
prevención y acciones a tomar si se adquiere la 
enfermedad del coronavirus (COVID-19)? Puede 
incluir recortes, imágenes o dibujos.  
En su cuaderno complete el siguiente cuadro con la 
información obtenida acerca del coronavirus 
(COVID-19) 

Enfermedades  síntomas de la 
enfermedad 

Medidas 
preventivas 
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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 

Práctica de valores 
como exigencia 
para orientar la 
acción humana. 
 
 
América y su 
Geografía 
 
 

Pida al niño o niña, que: 
 

- Escriba en su cuaderno de tareas, una lista 
de acciones que puede hacer para reducir el 
contagio e incidencia del Coronavirus en su  
hogar y Comunidad. 
 

- Realice una investigación sobre la pandemia 
del Coronavirus, el país de origen, países 
afectados, datos estadísticos y cuidados 
preventivos; ubicando en un mapa la 
información solicitada. 

   

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

