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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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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CURRICULAR  PARA LA  

ATENCIÓN DE LOS EDUCANDOS EN EL HOGAR 
 

Español Primer Grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, 
TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Cuentos Infantiles  
 

 

Realice con su niño o niña, las siguientes 
actividades: 
- Lea o cuente un cuento infantil o historia en 
voz alta. 
- Después de relatar el cuento o la historia, haga 

las siguientes preguntas:  
¿De qué trata el cuento?  

¿Quiénes son los personajes del cuento?  

 

Pida al niño o niña, que repita el cuento que 

escuchó,  dígale que  dibuje y luego, pinte lo que 

más le gustó del cuento. (Personaje, animal, 

paisaje) 

El cuento o historia, 

será relatado por el 

padre, madre, tutor o 

encargado. 

El uso de las 
Mayúsculas  

-Encierre en círculo la letra Mayúscula que 
encuentre en un texto de: periódicos, revistas o 
libros.  
-Recorte palabras que empiezan con letras 
mayúsculas.  
-Recorte, de un texto, las palabras que contengan 
las letras vocales y que las pegue en el cuaderno. 

Palabras que 
tienen la misma 
letra inicial 

-Recorte imágenes de animales u objetos cuyo 
nombre comienza con la misma letra, ejemplo: gallo 
y gato 
-Escriba los nombres de los miembros de su familia 
e identifique, los que comienzan con la misma letra 
de su nombre: Manuel y Miguel  

Canciones 
infantiles 

-Cante una canción infantil, (si el niño no sabe 
ninguna canción infantil, enséñele alguna); 
practíquenla varias veces hasta que se la aprenda.  

Palabras que 
riman 

-Señale en la canción aprendida, las palabras que 
terminan con la misma sílaba (Palabras que riman) 
- Recorte imágenes de animales  que terminen en la 
misma sílaba, ejemplo: pato y gato. 
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Matemáticas Primer Grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, TUTOR 
O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

-Posición (izquierda, 
derecha, dentro, fuera) 
-Distancia (cerca, lejos) 
-Comparación del 
tamaño de los conjuntos 
 
 
 

Pida al niño o niña, que realice  las siguientes 
actividades: 
 
Observe e identifique objetos de su alrededor, de 
acuerdo con: 
 
Tamaño: grande, pequeño, más grande que, más 
pequeño que, tan grande como, tan pequeño como. 
 
Forma: cuadrangular, rectangular, triangular, 
redonda, otras. 
 
Posición: izquierda, derecha, dentro, fuera, arriba, 
abajo, entre, sobre, detrás, al lado de, frente a, en 
medio de, junto a, contiguo, vertical, horizontal e 
inclinado. 
 
Color: por la intensidad de color y  diferentes 
colores: más claro, más oscuro. 
 
Distancia: cerca, más cerca que, lejos, más lejos 
que. 
 
Espesor: grueso, delgado, gordo, flaco.  
 

 

 
-Conteo de números. 

 
- Forme  grupos de objetos, con 1, 2, 3,  4 hasta  9 
elementos para que el niño o la niña, pueda 
contarlos. 
- Dibuje  grupos de objetos, de 1, 2, 3,  4 hasta  9  
elementos para que el niño o la niña puedan 
contarlos y escribir el número,  a cada grupo 
formado. 
- Que el niño cuente los objetos de su alrededor 
(hasta 9). 
- Que el niño escriba los números del 1 al 9. 
- Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 y 0 objetos. 
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Ciencias Naturales Primer Grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, 
TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Normas generales de 
higiene. 
Identifican riesgos para 
la salud derivados de 
la falta de higiene. 
Practican la medicina 

Solicito a la niña o el niño que realice las siguientes 
actividades: 
Observe sus manos y comente las cosas que ha 
tocado con ellas después de lavárselas por última 
vez. 
 
Distingue entre cosas limpias y sucias y relaciona 
la suciedad con el riesgo de contraer 
enfermedades.  
 
Dibuje la silueta de su mano en su cuaderno y a su 
alrededor pegue recortes o dibuje lo que utiliza 
para el lavado de manos (jabón, agua, toalla, 
recipiente). 
 
Enumere las figuras siguientes de acuerdo al orden 
que se sigue para el lavado de manos. 
 
 

  

 
Investiga en tu casa las veces que se lavan las 
manos durante el día. 
 
Practique el lavado de manos siguiendo los pasos 
de las imágenes anteriores. 
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Ciencias Sociales Primer 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 

Espacio geográfico 
físico inmediato 
- Mi espacio físico 
privado y el de otra 
persona. 
- La casa, el aula y 
la escuela. 
 
 

Pida al niño o niña, que:  

 

- Dibuje y coloree su casa. 
 
- Practique hábitos de higiene en su casa para 
evitar el contagio de Coronavirus. 

 
- Enliste y dibuje los objetos que se pueden 
utilizar para prevenir el contagio del Coronavirus. 

 

  

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

