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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 Sexto Grado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Estructura de los 
tipos de texto 
básicos: 
 
• La narración: 
secuencia narrativa. 
• El texto 
informativo: la idea 
principal. 
• El texto instructivo: 
secuencia de 
proceso. 
• El texto 
conversacional: el 
diálogo. 
• El texto 
descriptivo: el orden 
en la descripción. 
 
Tipos de lectura en 
función al objetivo 
lector: global, 
selectiva y 
oralizada. 
 
Interés y motivación 
hacia la lectura 
como fuente de 
información y de 
disfrute. 
 
Autonomía en el 
trabajo 

Pida al niño o niña, que realice  las siguientes 
actividades: 
- Lea (silenciosamente o en voz alta) la versión 

escrita de distintos textos narrativos 
 
- Identifique las ideas principales y la idea global 

de un texto. (Cuál es el mensaje del texto leído) 
 
- Identifique en la narración, detalles sobre los 

personajes, las características de las acciones y 
la secuencia u orden en que se presentan los 
hechos descritos. 

 
- Hace un dibujo que represente una persona, 

evento u objeto descrito. 
 
- Elabore un  resumen de un texto a partir de las 

ideas principales de cada párrafo. 
 

- Elabore un instructivo de cómo utilizar un aparato 
eléctrico. 

 
- Lea sus propios textos en voz alta para 

compartirlos con sus familiares. 

 Enseñe a su hijo, la 
importancia de 
desarrollar su trabajo 
de manera autónoma. 
 
Un texto paralelo es 
cuando a partir de un 
ejemplo, el niño, 
escriba uno igual con 
características 
diferentes al original   
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CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, TUTOR 
O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Regla de divisibilidad 
entre 9 y 11 
 
El máximo común divisor 
(M.C.D.) y el 
mínimo común múltiplo 
(M.C.M.) de más de 
dos números 

Solicite a su niño o niña que: 
Apliquen las reglas de divisibilidad entre 2, 3, 5, 9, 
10 y 11. 
¿Marque cuáles de los siguientes números son 
divisibles por 3? 
214  
325  
208  
4527  
3002 
 
Entre los números siguientes: 84, 225, 264, 480, 582, 
585, 603, 825, 2,502, 4,842, 5,061, 5,918, 7,865 
encuentre los que son divisores de 2, 3, 5, 9, 10 y 11: 
 
Determine el Máximo Común Divisor de dos o más 
números. 
Encuentre el Máximo Común Divisor 
(1) 15, 21 y 63  
(2) 12, 56 y 84  
(3) 9, 14 y 55 
(4) 21, 22 y 45  
(5) 6, 15, 21 y 33 
 
Determine el Mínimo Común Múltiplo de dos o más 
números. 
Encuentre el Mínimo Común Múltiplo 
(1) 15, 21 y 63  
(2) 12, 56 y 84  
(3) 9, 14 y 55 
(4) 21, 22 y 45  
(5) 6, 15, 21 y 33 
 

(M.C.D.) Máximo 
Común Divisor 
 
(M.C.M.) Mínimo 
Común Múltiplo  

Resuelven ejercicios de 
la vida diaria 

Resuelva  problemas de la vida diaria aplicando los 
conceptos de mínimo común múltiplo y máximo 
común divisor. 
 
Ejercicios de la forma 
(1) Hay 18 cuadernos, 24 lápices y 42 hojas de 
papel. Si se quiere repartir equitativamente entre 
varios niños, ¿a cuántos niños se pueden repartir? 
(2) De una ciudad salen autobuses a las ciudades A, 
B y C cada 3, 4 y 5 días, respectivamente. Si los tres 
buses salen juntos un mismo día, ¿dentro de cuántos 
días volverán a salir juntos? 
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Ciencias Naturales Sexto Grado 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Necesidades 
socio afectivas de 
las personas. 
 

Solicito a la niña o el niño que realice 
las siguientes actividades: 
 
Recuerda  situaciones en la que les 
resultó difícil manejar sus sentimientos 
o emociones.  
 
Investiga en internet o en libros sobre: 
1 ¿Qué son las emociones? 
2 ¿Cuáles son las emociones básicas? 
3 ¿Qué hacer para controlar las 
emociones? 
 
Escriba en su cuaderno, que emoción 
le produjo la noticia del COVID 19 
(CORONAVIRUS). 
 
¿Qué debemos hacer para no entrar en 
pánico? 
 
Redacte un ensayo sencillo sobre el 
impacto emocional sobre la llegada del 
COVID 19 (CORONAVIRUS) en 
nuestro país y como mantener la 
calma? 
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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 

El actuar de la 
persona 
  
La decisión 
personal. 
Respeto y 
valoración de la 
vida en sus 
distintas 
expresiones. 
(ético, social, 
cultural). 
 
Interés por la 
investigación 
geográfica   
 

Pida al niño o niña, que: 
 

- Escriba en su cuaderno de tareas, las 
reacciones negativas y positivas de la 
población hondureña, frente a la situación de 
emergencia que vive el país ante la 
pandemia del Coronavirus. 

 
- Escriba, su opinión personal acerca del 

siguiente caso: “los supermercados y 
farmacias del país se quedaron sin 
mascarillas, jabón y antibacterial, para hacer 
frente contra la pandemia del Coronavirus, 
porque un pequeño grupo de personas lo 
compraron”  
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