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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 Quinto Grado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

La narración: el 
cuento, la leyenda, 
la fábula 
 
 
 
 
 
 
 
La descripción 
 

Pida al niño o niña, que realice  las siguientes 
actividades: 
 
- Describa brevemente a una persona conocida, 

completando los siguientes datos: edad, color de 
ojos, pelo, ropa, longitud del pelo, tamaño de 
algunos miembros, estatura, peso, entre otros. 

 
- Describa  de forma sencilla objetos que tiene a 

su alcance. 
 
- Describa y dibuje las partes de su casa.  
 
- Describa  algún proceso o actividad realizada en 

la escuela. 
 

 Recuerde que al 
escribir los textos 
señalados, debe 
tomar en cuenta la 
estructura del texto 
narrativo, los 
personajes, el tiempo 
y los lugares donde 
se ubica a los 
personajes.  

Producción de 
textos: planificación, 
borrador y versión 
final. 
 
Textos literarios: el 
cuento, la leyenda, 
 
Valoración de la 
escritura para 
satisfacer 
necesidades de 
comunicación 
 
Cuadro 
comparativo. 
 
Acentuación 
ortográfica 
 
Respeto de la 
función de las 
reglas ortográficas 
al escribir textos. 
 

- Reproduzca de forma oral y escrita, un texto 
leído o contado por su padre, madre, encargado 
o un adulto mayor (cuento, leyenda o fabula); 
agregando elementos de su propia imaginación. 

 
- Revise en colaboración con  su padre, madre, 

encargado o un adulto mayor y lo corrigen. 
 

- Escriba el texto en su cuaderno de tareas; 
incorporando las correcciones hechas por su 
padre, madre, tutor o encargado. 

 
- Elabore un cuadro comparativo con las 

semejanzas y las diferencias entre una fábula, 
cuento y una leyenda.  

 
- Escriba  la importancia de redactar textos 

respetando las reglas ortográficas. 
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Matemáticas Quinto Grado 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Resuelven  problemas  
de multiplicación y 
división. 

Solicite a su niño o niña que: 
Desarrolle 10 ejercicios utilizando la multiplicación 
por ejemplo: 
          8 7 3 
        ×   4 2 
       1,7 4 6 
    3,4 9 2_ 
    3 6,6 6 6 
 

          8 7 3 
      ×  3 4 2__ 
       1,7 4 6 
    3,4 9 2 
 2,6 1 9_____ 
2 9 8, 5 6 6 
 
Desarrolle el método de división vertical para la 
división de DU ÷ DU, con o sin resta: 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU: decenas 
unidades 
 

Resuelven ejercicios de 
la vida diaria 

Resuelva ejercicios de la vida real utilizando la 
resta, suma, multiplicación y división. 
 
Ejercicios 
1. Si se necesitan 120 litros de pintura para trazar 
30 metros de línea, ¿cuántos litros de pintura se 
necesitan para trazar 10 metros de línea? _____ 
2. A cada uno de los 218 estudiantes de una 
escuela, se le entregaron 12 libros, cada libro tiene 
un precio de 30 lempiras, ¿cuánto dinero se 
necesita para comprar los doce libros de cada 
estudiante?_____ 
3. Un vehículo consume 23 galones de combustible 
al mes, ¿cuántos galones consume en 12 
meses?______ 
4.  Si se pagaron 1,530 lempiras por el combustible, 
¿cuántos galones se compraron?______ 
5. Una fábrica produce 185 vehículos al día, si por 
cada vehículo terminado la fábrica recibe 120 
Lempiras, ¿Cuántos vehículos se fabricaron si se 
recibieron 3000 Lempiras? 
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Ciencias Naturales Quinto Grado 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, 
TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Relación 
entre la 
incidencia de 
las 
enfermedades 
y el sistema 
inmunológico 
de las 
personas 
junto a varios 
factores 
ambientales. 

Solicito a la niña o el niño que realice las 
siguientes actividades: 
Contesta en su cuaderno las siguientes 
preguntas: 
¿Qué enfermedad viral está causando mucha 
alarma en el país y se está mencionando 
frecuentemente en los medios de 
comunicación (radio, televisión, redes 
sociales)? 
¿Cuáles son los síntomas que presenta esta 
enfermedad? 
 
Investigue ¿Cuáles son las enfermedades 
virales, síntomas, medidas preventivas y 
acciones a tomar si tuviera la enfermedad? 
 
Con la información anterior elabore en su 
cuaderno el siguiente cuadro comparativo: 
 
Nombre Síntomas Medidas 

preventivas 
Acciones a 
tomar, si 
padece la 
enfermedad 
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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 

La Geografía 
como Ciencia 
- Ciencias 
auxiliares. 
- El Sistema Solar 
y el Universo. 
- Riesgos y 
desastres 

Pida al niño o niña, que: 
 

- Dibuje un mapa de Centro América y ubique 
los países afectados con Coronavirus. 
 

- Escriba en una página de su cuaderno, una 
opinión personal, sobre la relación que existe 
entre la migración y el Coronavirus. establece 
medidas de prevención y protección contra la 
pandemia. 

   

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

