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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 Séptimo Grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Los signos y la 
comunicación 
 
Oratoria (o 
expresión oral): 
- Propósitos 
comunicativos. 
- Estilística oral 
- Voz, respiración y 
dicción. 
- Importancia del 
receptor. 
 
 
 

Pida al niño o niña, que realice  las siguientes 
actividades:  
 
- subraye en un texto, los signos de admiración e 

interrogación utilizados. 
- Recorte de periódicos o revistas, imágenes que 

demuestran expresiones y gestos que muestren 
estados de ánimo. Describa la imagen y 
menciona la situación que representa. 

- Dibuje algunos de los emoticones que aparecen 
en WhatsApp y escribe su significado. 

- Invente una historia y la cuentan a sus familiares; 
utilizando diversos códigos: iconos, señales, 
palabras, carteles, música. 

- Identifique los elementos que componen circuito 
del habla: hablante, oyente, mensaje, código y 
contexto, en una conversación familiar. 

 
Formas de expresión oral: 
- Elabore una entrevista sobre los cuidados que 

debemos tener para evitar el contagio del 
Coronavirus y la realice en su comunidad o en su 
familia. 

- comente con su docente al regreso a clase, 
sobre el resultado de la entrevista. 

- Comenta sobre la importancia del uso de la 
lengua estándar coloquial que deben usar según 
el entrevistado.  

- Elabore un cartel informativo, sobre el tema de 
actualidad, por ejemplo: dengue, escasez de 
agua y el coronavirus. 

- Los signos 
paralingüísticos: 
son un conjunto 
de signos no 
verbales, los cuales 
son el acompañante 
de la comunicación 
lingüística y 
complementan la 
comunicación. 

- Ejemplos: el grito, la 
tos, el estornudo, el 
suspiro, la risa, el 
carraspeo, el ruido 
del viento, del agua, 
el llanto, el sollozo. 
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Matemáticas Séptimo Grado 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Uso y aplicación de los 
números positivos y 
negativos. 

Solicite a su niño o niña que: 
Utilice números enteros (positivos y negativos) para 
describir situaciones de la vida diaria (ganancias, 
pérdidas, ingresos, egresos, entre otros.) 
 
 

 

Representación gráfica, 
en la recta numérica, de 
números racionales 
(enteros, fracciones y 
decimales). 

Represente, números negativos y positivos en la 
recta numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios de la forma 

 
Ejercicios  
Represente, en la recta numérica, los siguientes 
números: 
 
   a) -8         b) +2     c) -3 
   d) +1        e)  -7     f) -6 
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Ciencias Naturales Séptimo Grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, TUTOR O 
ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

 
Características y 
patología de las 
enfermedades más 
comunes en 
Honduras. 
- Infecciones 
respiratorias 
agudas (IRAs)  
Actitud favorable 
hacia la salud 
preventiva. 
 
 

Solicito a las niñas y niños que realicen las siguientes 
actividades: 
Haga una lista de las enfermedades  respiratorias 
agudas que conoce.  
Escuche en la radio, televisión o internet información 
acerca de las enfermedades respiratorias más 
comunes, y anótelas en su cuaderno. 
Complete el siguiente cuadro con la información 
obtenida. 

Enfermedades 
Respiratorias 

Agudas 

Signos y 
síntomas de la 

enfermedad 

Medidas 
preventivas 

   

   

   

   

 
Investigue a través de los medios de comunicación 
(radio, televisión, internet, periódicos) y escriba en su 
cuaderno sobre la enfermedad del COVID-19 
(coronavirus), signos, síntoma, medidas de prevención y 
acciones a tomar si se adquiere la enfermedad. Puede 
incluir recortes, imágenes o dibujos.  
Conversa con los mayores sobre las razones profundas 
que provocan  las enfermedades y las lecciones que 
aprendemos cada vez que nos enfermamos, y escriba 
un resumen en su cuaderno.  
Practique  con las personas que convive en casa  las 
medidas preventivas aprendidas.  
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Ciencias Sociales Séptimo 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 

Las cualidades 
personales: 
Responsabilidad, 
autoestima, 
sociabilidad, 
autocontrol, 
integridad, 
solidaridad y 
honradez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La familia y su 
contribución en el 
desarrollo personal 
y 
de la sociedad 
 
 
 
 
 
 
 

Pida al niño o niña, que: 
 

- Complete el cuadro sobre los valores que 
practica la población hondureña frente a la 
pandemia del Coronavirus, utilizando 
ejemplos vistos en los diferentes medios de 
comunicación. 

 

Valores Ejemplos a utilizar 

Responsabilidad  

Autoestima  

Sociabilidad  

Autocontrol  

Integridad  

solidaridad  

honradez  

Empatía   

 
- Exprese en el cuadro inferior, algunos 

aspectos que le hacen sentir orgulloso de su  
familia, así como lo que le incomoda. 

 

Me siento 
orgulloso (a) de 

Lo que me  
incomoda 
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