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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 Tercer Grado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

 
La ronda, la 
adivinanza, la 
anécdota 
 
La narración oral de 
un evento, la 
descripción. 
 
Reconocimiento de 
la importancia de 
narrar con precisión 

Pida al niño o niña, que realice  las siguientes 
actividades: 
 
- Cuente una experiencia cotidiana individual o de 

grupo (un paseo, un trabajo de ciencias 
naturales, o un evento del grado, de la escuela, 
de la comunidad). Esto es anécdota. 

- Responde preguntas sobre algunas situaciones 
que no le quedaron claras de la experiencia o el 
evento contado. 

- Diga las características físicas y la manera de 
ser de su mejor amigo y de la maestra. Esto es 
un adjetivo. 

- Describa las características físicas, lugar donde 
vive, de qué se alimenta su animal preferido. 

- Describa el personaje favorito de los cuentos o 
fábulas que conocen, hasta que los miembros de 
su familia adivinen de quién se trata. 

- Describa el personaje favorito de su serie o 
película infantil preferida.  

- Describa su aula de clases. 

 Estas actividades se 
deben desarrollar en 
una semana. 
Recuerde que al 
regresar a clases 
debe presentar todas 
las tareas hechas a 
su profesor.  

Textos funcionales: 
la carta personal, el 
telegrama, iconos e 
ilustraciones, la 
receta, el instructivo 
 
Textos literarios: la 
fábula, el cuento, la 
canción. 
 
Textos informativos: 
textos de consulta 
científica y técnica 
 
Capacidad crítica al 
valorar u opinar 
sobre un texto leído 

- Lea las cartas que aparecen en revistas y 
periódicos. 

- Responda qué son y de qué tratan las cartas, a 
quién están dirigidas y quiénes las envían. 

- Mencione cuál es la importancia de la 
comunicación a través de cartas. 

- Diga cuál es su juego favorito y que explique 
cómo se juega.  

- Comente acerca de contar los hechos tal como 
suceden. 

- Escriba en su cuaderno cinco adivinanzas y las 
ilustre. 
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Matemáticas Tercer Grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, MADRE, 
TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Cuentan números hasta 
9,999 

Solicite a su niño o niña que: 
- Cuente números de cuatro dígitos por ejemplo: 
1,450  ò 3,215. 
- Lea y escriba números hasta 9,999. 
- Identifique números menores  y mayores que, 

por ejemplo: 3,000 menor que 5,000 y 1,550 
mayor que 1, 250. 

- Ordene números en forma ascendente y 
descendente. 

  

Resuelven ejercicios de 
Suma y Resta 

Resuelva 10 ejercicios de suma y resta por 
ejemplo: 
 
   2 0 
+ 1 0 
 
 
   2 0 
+ 0 5 
 
  
   2 8 
  -1 5 
 
Resuelva  10 ejercicios utilizando la división. 
 
14 ÷ 2 = 7 
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Ciencias Naturales Tercer Grado 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PADRE, 
MADRE, TUTOR O ENCARGADO 

OBSERVACIONES 

Las 
Infecciones 
Respiratorias 
Agudas. 
    
Valoración de 
las medidas 
preventivas 
como la clave 
de la lucha 
contra las 
enfermedades. 
 

Solicito a la niña o el niño que realice las 
siguientes actividades: 
El juego del espejo (la sombra) el cual 
consiste en: 
Nos ponemos de pie e imitamos las 
siguientes acciones: 

- Mímica de lavado de manos, lavado 
de dientes, bañarse, lavarse el 
cabello, cambiarse de ropa, lavar 
ropa. 
 

Escribir en su cuaderno la importancia de 
practicar medidas de higiene. 
 
Investiga y haga un resumen en su 
cuaderno, acerca de las enfermedades 
respiratorias agudas que afectan a la 
población hondureña en la actualidad. 
 
Con la información de la investigación 

anterior complete el siguiente cuadro en su 

cuaderno.  

Enfermedades 

Respiratorias 

Agudas 

Signos y 

síntomas 

de la 

enfermedad 

Medidas 

preventivas 
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Ciencias Sociales Tercer 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 necesidades 
sociales básicas: 
Alimento, vestido, 
vivienda, salud, 
educación, 
recreación y amor. 
 
. 
 
 

Pida al niño o niña, que:  

- Enliste en su cuaderno de tareas  las 
acciones que podemos hacer en casa, para 
cubrir las necesidades básicas ante la 
pandemia del Coronavirus: Alimento, 
vestido, vivienda, salud, educación, 
recreación y amor. 
 

- Dibuje en su cuaderno los objetos utilizados 
en la prevención de la pandemia del 
Coronavirus. 
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