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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 Segundo Grado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

 
Textos literarios:  
El cuento y la 
canción 
 
Textos 
funcionales:  
La receta y la carta 
personal 
 
 
El sustantivo 
común y propio. 
 
El adjetivo 
 
Significado de 
palabras nuevas: 
sustantivos, 
adjetivos, verbos 

 
 
 
 

Pida al niño o niña, que realice  las siguientes 
actividades: 
 
- Escuche un cuento o una fábula narrada por 
un familiar o un cuentista de la comunidad y lo 
narran oralmente. 
- Identifique la temática y los personajes. de la 

fábula o cuento. 
- Describa características físicas, la manera de ser 

de los personajes y la relación entre los mismos, 
en cuentos escuchados.  

- Narre nuevamente los cuentos o fábulas 
escuchadas. 

- Narre cuentos, una serie o una película infantil que 
han visto en la TV o el cine. 

  
Advierta que los 
Nombres de personas, 
se llaman nombres 
propios y que se 
escriben con letra 
inicial mayúscula. 
(María y Juan) 
 
Los nombres de cosas 
y objetos, se escriben 
con minúscula. 
(camisa y zapato) 

- Escriba una receta; enumerando los ingredientes y 
describiendo los pasos a seguir en la preparación 
del plato o bebida favorita, ejemplos: baleada, 
sopa, enchiladas, limonada y horchata. 

- Recorte imágenes de sus comidas favoritas y que 
las pegue en su cuaderno.  

- Haga una lista de palabras que indiquen las 
acciones que hace, ejemplo: correr, cantar, comer, 
saltar estos son verbos. 

- Describa cómo son los objetos que están en su 
alrededor ejemplo: mesa blanca, puerta grande, 
lápiz bonito estos son adjetivos.  

- Elabore un listado de todos los nombres de su 
familia y de algunos objetos que existen en su 
hogar. Estos son nombres o sustantivos. 

- Recuérdele que debe tener cuidado en las reglas 
de ortografía, principalmente en el uso de la inicial 
Mayúscula y en los nombres de personas. 
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CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, 
TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

 
Cuentan números hasta 
100. 

Solicite a su niño o niña que:  
Lea y escriba el número 100. 
Lea y escriba números hasta 100. 
Cuente objetos. 
Cuente  hacia delante y hacia atrás en pasos de 
cinco y diez. 
Compare números. 
Determine el antes y después de un número. 
Ordene números de menor a mayor 

  

Suma y Resta  
Resuelva 10 ejercicios de  suma y resta como 
los siguientes: 
   2 
+ 3 
------- 
   5 
 
   9 
-  3 
------- 
   6 
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CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, 

TUTOR O ENCARGADO 
OBSERVACIONES 

La higiene 
Personal 
 
Elementos 
del 
entorno 
necesarios 
para la 
vida: 
alimentos, 
aire, agua, 
espacio, 
luz, calor, 
etc. 
    
 

Solicito a la niña o el niño que realice las siguientes 
actividades: 
Escuche y realice la mímica de la canción de la 
Higiene. 
En el tren de la higiene vamos  
a cantar frutas y verduras  
vamos a lavar. 
Hay que eliminar criaderos de zancudos y bacterias 
Si, si, si, si, si 
No olviden que las manos  
siempre hay que lavar. 
 
Recorte de periódicos, revistas y pegue en su 
cuaderno imágenes que representen prácticas de 
higiene como lavado de alimentos, de manos, 
eliminación de criaderos de zancudos, o dibújelos. 
 
Dibuje o recorte y coloree en su cuaderno los pasos 
para lavarse las manos. 

 
 
Practique el lavado de manos frecuentemente con agua y 
jabón o gel antibacterial. 
 
Conversa sobre la importancia de las prácticas de higiene para 
prevenir enfermedades. 
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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 

Los sentimientos 
personales: La 
solidaridad e 
igualdad. 
 
La conciencia de 
las personas. 
Sensibilidad y 
solidaridad. 
 
 
 

Pida al niño o niña, que:  

 
- Practique hábitos de higiene  en su casa para 

evitar el contagio de Coronavirus. 
 

- Calque el mapa de Honduras y pinte los 
departamentos que presentan casos de 
Coronavirus. 

   

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

