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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CURRICULAR PARA LA ATENCIÓN EN EL HOGAR DE LOS 

EDUCANDOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA 
 
 

UNDÉCIMO GRADO - SEPTIEMBRE 2020 
 

  Considerando el estado de emergencia en que actualmente nos encontramos a causa del COVID-19, la Secretaria de Educación ha 

establecido estrategias de atención de los educandos en el hogar. La Sub Secretaria de Asuntos Técnico Pedagógico a través de la Sub 

Dirección General de Educación Media, continúa con la implementación de la estrategia de atención Te Queremos Estudiando en Casa.  

 

  Con el propósito de fortalecer el aprendizaje de los educandos del undécimo grado de los bachilleratos en sus dos modalidades, se describen 

a continuación en forma detallada los contenidos priorizados a desarrollar en los distintos Espacios Curriculares de las áreas de 

Comunicación, Matemáticas y Ciencias Naturales, durante el periodo del 31 de agosto al 02 de octubre 2020. Los alumnos desde su 

hogar podrán realizar cada una de las actividades bajo la coordinación y guía de los docentes.  

 

  Cada actividad debe ser realizada en el cuaderno de la asignatura respectiva, dejando registro y evidencia del trabajo realizado. 
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CURRICULAR 

UNIDAD 
COMPETENCIAS/ EXPECTATIVAS DE 

LOGRO 
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LENGUAJE Y 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

LENGUAJE Y 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD III:  
EL DISCURSO 
CIENTÍFICO, ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICAS Y 
CONSECUENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar el lenguaje científico 
especializado como un instrumento 
que permita la comunicación de la 
actividad académica. 

■ El discurso científico.  
 - Las características del lenguaje 

científico. 

- Factores que afectan la 

objetividad del discurso. 

 
 
Escriben biografías de autores hondureños 
ubicados entre los movimientos 
romanticismo y modernismo ara brindar un 
juicio crítico de cada uno de ellos. 
 
Leen y analizan obras ubicadas entre los 
movimientos romántico y modernista en los 
diferentes géneros (épico, lírico y 
dramático) de autores hondureños. 
 

Comunicación. El Lenguaje 
Científico 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=u6o4picKlaI 
 

Interpretan textos persuasivos y su 
influencia positiva y negativa que 
estos proporcionan a la sociedad. 

■ El texto persuasivo. 
- La prensa escrita en Honduras 

(Límites y horizontes) 

Registran información de sus lecturas, 
investigaciones, plenarias y biografías en un 
álbum. 

Textos persuasivos 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=gVf6OKSwom0 
 

Emitir juicios críticos sobre los 
mensajes que perciben a través de 
los distintos medios de comunicación 
social (Radio, TV, internet, cine, 
otros). 

- El mensaje: la propuesta. 
Realizan análisis críticos sobre mensajes 
emitidos en los diferentes medios de 
comunicación social.  

Impacto político y social de los 
medios de comunicación 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kLi3SiPXBvk 
 

Estudiar el lenguaje técnico, científico 
y figurado y establecer la diferencia 
entre ellos 

- Lenguaje Técnico. 
- Lenguaje Científico. 
- Lenguaje Figurado. 
- Nivel léxico semántico de la 

lengua. 
- Clasificación de las palabras 

según su escritura, 
pronunciación y significado. 

Establecen la diferencia entre lenguaje 
técnico y científico a través de los estudios 
realizados en los distintos medios de 
comunicación tanto oral como escritos. 
 
Realizan análisis literario de poemas: figuras 
literarias: métrica, rima y ritmo, recursos 
estilísticos: sinalefa, la ley del acento final. 
 
Realizan análisis métrico y estilísticos del 
poema del Himno Nacional de Honduras 

Niveles del lenguaje 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4lfm2pxikTs 
 
Clasificación e las palabras 
según su significado 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TzQTour3Ct4 
 
Clasificación de las palabras 
según su acento 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kEcacMM3MNA 

https://www.youtube.com/watch?v=u6o4picKlaI
https://www.youtube.com/watch?v=u6o4picKlaI
https://www.youtube.com/watch?v=gVf6OKSwom0
https://www.youtube.com/watch?v=gVf6OKSwom0
https://www.youtube.com/watch?v=kLi3SiPXBvk
https://www.youtube.com/watch?v=kLi3SiPXBvk
https://www.youtube.com/watch?v=4lfm2pxikTs
https://www.youtube.com/watch?v=4lfm2pxikTs
https://www.youtube.com/watch?v=TzQTour3Ct4
https://www.youtube.com/watch?v=TzQTour3Ct4
https://www.youtube.com/watch?v=kEcacMM3MNA
https://www.youtube.com/watch?v=kEcacMM3MNA
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Clasificación de las palabras 
según su estructura 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jqgP5vADSt0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jqgP5vADSt0
https://www.youtube.com/watch?v=jqgP5vADSt0
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INGLÉS IV 

 
UNIT III:  
MY LIBRARY 

To know the standard libraries 
classification and to autonomous use 
of them as well as other technology. 

• Global Literature 

• Classic Literature 

• Source of information 
     -Types of information source 

(Documentary and Non-
documentary) 

• Encyclopedias, dictionaries, 
monographs, encyclopedic, 
scientific journals and others. 

     -Bibliographic research using 
new technologies. 

-Select a topic of interest and find new 
information on the subject in informational 
books to prepare papers.  
 
-Create a bibliographic record of a text.  
 
-Create a bank of resources online (links, 
webpages, etc.) related to their interests.  

 

http://www.lisbdnet.com/sourc
es-of-information/ 
 
 

 
 
 
UNIT III:  
MY LIBRARY 
 

To read by themselves and enjoy 
reading about national and 
international investigations in 
present and past tense.  

• Scientific Report 
1. Note the problema 
2. Hypothesis formulation 
3. Experimentation 
4. Theory 
5. Law 

-Make a scheme of the elements of a 
scientific report. 
 
-Choose a topic to make a scientific report, 
following the steps.  
  

https://writingcenter.unc.edu/ti
ps-and-tools/scientific-reports/ 

UNIT III:  
MY LIBRARY 

To develop strategies for reading 
comprehension of expository, 
literary, scientific texts and others.  

• Textual typology varied the play 
1. Factual Texts (Explanatory, 

Instructional and 
Persuasion) 

2. Literary Texts (Poetry, 
Narrative and Drama)     

 

-Read and identify the different types of 
texts, in a set of printed short texts.  
 
-Choose at least three types of texts, write a 
short piece about any topic and make 
charts. 

https://www.literacyideas.com/
different-text-types 

UNIT IV:  
TEXTS PRODUCTION 

To apply in the production of simple 
texts set of knowledge and rules that 
were appropriate in relation to the 
textual properties of the adequacy, 
coherence, cohesion and correction.   

• Language Reflection 
1. Lexico: 

-Semantic Network (eg. 
Sports: volleyball, water 
drafting, track and field, 
and others) 

2. Synonyms and Antonyms 
3. Homonyms (ball- big party/ 

to play basketball) 
4. Opposites (narrow-wide) 

-Make a web of some semantic networks. 
 
-Fill-in exercises 
 
-Make a comparative chart. 

www.englishmaven.org/Pages/
Homonyms.htm 
 
https://examples.yourdictionary
.com/examples-of-antonyms-
synonyms-and-homonyms-for-
kids.html 

 

http://www.lisbdnet.com/sources-of-information/
http://www.lisbdnet.com/sources-of-information/
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/scientific-reports/
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/scientific-reports/
https://www.literacyideas.com/different-text-types
https://www.literacyideas.com/different-text-types
http://www.englishmaven.org/Pages/Homonyms.htm
http://www.englishmaven.org/Pages/Homonyms.htm
https://examples.yourdictionary.com/examples-of-antonyms-synonyms-and-homonyms-for-kids.html
https://examples.yourdictionary.com/examples-of-antonyms-synonyms-and-homonyms-for-kids.html
https://examples.yourdictionary.com/examples-of-antonyms-synonyms-and-homonyms-for-kids.html
https://examples.yourdictionary.com/examples-of-antonyms-synonyms-and-homonyms-for-kids.html
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MATEMÁTICA IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD III 

DIFERENCIACIÓN E 

INTEGRALES DE 

FUNCIONES 

POLINÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar la derivada para hacer la 

gráfica de una función polinómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplicación de Derivada 

- Gráfica de la función de 

tercer grado 

- Extremos de funciones 

- Aplicación de los extremos 

- Aplicación a las ecuaciones 

- Aplicación a la demostración 

de inecuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no cuenta con el libro del estudiante 

puede descargarlo en la siguiente dirección: 

http://www.educatrachos.hn/media/resour

ces/Mat_IV_BCH_Libro_del_Estudiante_Co

mpleto_DIGITAL_2018.pdf  

 

Lectura y análisis de ejemplos presentados 

en el libro de texto en desarrollo de cada 

uno de contenidos. 

 

Desarrollo de ejercicios propuestos en cada 

una de las lecciones y clases del libro de 

texto: 

 

- Gráfica de función de tercer grado 

- Pág. 52 GD y 42 LE 

- Extremos de funciones 

- Pág. 53 GD y 43 LE 

- Aplicación de los extremos 

- Pág. 53 GD y 43 LE 

- Aplicación a las ecuaciones 

- Pág. 54 GD y 44 LE 

- Aplicación a la demostración de 

inecuación  

- Pág. 55 GD y 45 LE 

 

 

 

Función de tercer grado 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=G-0dogE1tsU 

Extremos de funciones 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-v4dWq4_qtk 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=owPQdvw-j-w 

Aplicación de los extremos 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=YZOtn_XNW7k 

Aplicación de la derivada a las 

ecuaciones 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iH2gAPSvX0c 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=6kEMQI300gk 

Aplicación de la derivada a la 

demostración de inecuación 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=unawk1TCjJQ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5pDHNOuF2MU 

 

Integral indefinida  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sAaCBCEE-ZM  

http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_IV_BCH_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_IV_BCH_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_IV_BCH_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G-0dogE1tsU
https://www.youtube.com/watch?v=G-0dogE1tsU
https://www.youtube.com/watch?v=-v4dWq4_qtk
https://www.youtube.com/watch?v=-v4dWq4_qtk
https://www.youtube.com/watch?v=owPQdvw-j-w
https://www.youtube.com/watch?v=owPQdvw-j-w
https://www.youtube.com/watch?v=YZOtn_XNW7k
https://www.youtube.com/watch?v=YZOtn_XNW7k
https://www.youtube.com/watch?v=iH2gAPSvX0c
https://www.youtube.com/watch?v=iH2gAPSvX0c
https://www.youtube.com/watch?v=6kEMQI300gk
https://www.youtube.com/watch?v=6kEMQI300gk
https://www.youtube.com/watch?v=unawk1TCjJQ
https://www.youtube.com/watch?v=unawk1TCjJQ
https://www.youtube.com/watch?v=5pDHNOuF2MU
https://www.youtube.com/watch?v=5pDHNOuF2MU
https://www.youtube.com/watch?v=sAaCBCEE-ZM
https://www.youtube.com/watch?v=sAaCBCEE-ZM
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MATEMÁTICA IV 

 

 

 

 

 

UNIDAD III 

DIFERENCIACIÓN E 

INTEGRALES DE 

FUNCIONES 

POLINÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

Establecer la definición de la integral 

indefinida de una función polinómica.  

 

Establecer la definición de la integral 
definida de una función polinómica. 

 

 

 

• Integrales 

- Integral indefinida 

- Propiedad de la integral 

indefinida 

- Integral definida 

- Propiedad de la integral 

definida 

- Integral definida y derivación 

 

 

- Integral indefinida 

- Pág. 60 GD y 46 LE 

- Propiedad de la integral indefinida 

Pág.  61 GD y 47 LE 

- Integral definida 

Pág. 62 GD y 48 LE 

- Propiedad de la integral definida 

Pág. 63 GD y 49 LE 

- Integral definida y derivación  

Pág. 64 GD y 50 LE 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=G9jbUK-BUfY 

Propiedad de la integral 

indefinida 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=A76Oz9_Xu9g  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=933RWlKKZ-s  

Integral definida  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TocqVkBzDrA  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=K15rvmw2WwI  

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCanMxWvOoiwtjLYm08B

o8QQ  

Propiedad de la integral 

definida 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8TouiC6Oz58 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QwAgIWikGwk 

Integral definida y derivación 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=g25VnaYjL5I 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=6Y1JoiMxgVE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G9jbUK-BUfY
https://www.youtube.com/watch?v=G9jbUK-BUfY
https://www.youtube.com/watch?v=A76Oz9_Xu9g
https://www.youtube.com/watch?v=A76Oz9_Xu9g
https://www.youtube.com/watch?v=933RWlKKZ-s
https://www.youtube.com/watch?v=933RWlKKZ-s
https://www.youtube.com/watch?v=TocqVkBzDrA
https://www.youtube.com/watch?v=TocqVkBzDrA
https://www.youtube.com/watch?v=K15rvmw2WwI
https://www.youtube.com/watch?v=K15rvmw2WwI
https://www.youtube.com/channel/UCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ
https://www.youtube.com/channel/UCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ
https://www.youtube.com/channel/UCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ
https://www.youtube.com/watch?v=8TouiC6Oz58
https://www.youtube.com/watch?v=8TouiC6Oz58
https://www.youtube.com/watch?v=QwAgIWikGwk
https://www.youtube.com/watch?v=QwAgIWikGwk
https://www.youtube.com/watch?v=g25VnaYjL5I
https://www.youtube.com/watch?v=g25VnaYjL5I
https://www.youtube.com/watch?v=6Y1JoiMxgVE
https://www.youtube.com/watch?v=6Y1JoiMxgVE
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BIOLOGÍA 
HUMANA 

 
 
UNIDAD I  
INTRODUCCIÓN A LA 
FISIOLOGÍA HUMANA 
 
 
 
 

Comprender el funcionamiento de los 
diferentes aparatos y sistemas que 
conforman el cuerpo humano para 
interpretar de manera global e 
integral los diferentes procesos 
fisiológicos que ocurren a nivel celular 
y fisular correlacionándolos con los 
mecanismos fisiológicos normales y 
anormales.   
 
Definen los Conceptos de Ventilación 
pulmonar, alveolar, superficie de 
intercambio hematogaseoso 
 
Explican cómo está integrado el 
corazón, sus cavidades y cómo 
funciona cada una de ellas. 

- Ventilación pulmonar e 

intercambio Gaseoso 

- Regulación Química y 

nerviosa de la Respiración  

- Fisiología Cardiovascular  

- Bomba Cardiaca, ciclo 

cardiaco y Gasto cardiaco.  

 

NOTA: De Acuerdo a las condiciones que 
vayan permitiendo dentro de la situación de 
la pandemia COVID -19, y Regreso a Clases 
sea de forma semipresencial o presencial 
 
Elaboran el portafolio estudiantil  
Organizan y clasifican los trabajos hechos en 
casa. 
 
Identifican en su cuaderno el proceso   de 
Respiración celular y de ventilación y como 
se lleva a cabo el intercambio de gases. 
 
Esquematizan el corazón con sus partes y 
hacen una relación de cómo funcionan 
entre ellos., a través de un resumen. 
 

 
Funciones del sistema 
respiratorio ... - 
Infermeravirtual.com 
www.infermeravirtual.com › ... › 
La persona › Dimensión 
biológica 
 
 
Regulación nerviosa y química 
de la respiración - Google Sites 
sites.google.com › site › 
regulacionnervquim 

1.  
 
 
Libro de texto: Ciencias 
Naturales, Biología Humana 

1. Autos: Ana Rosa Ramírez, 
Tegucigalpa, Honduras. 

2.  
3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/regulacionnervquim
https://sites.google.com/site/regulacionnervquim
https://sites.google.com/site/regulacionnervquim
https://sites.google.com/site/regulacionnervquim
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FÍSICA IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA LUZ 

-  Definir históricamente la 

naturaleza de la luz y su 

comportamiento como onda o 

como partícula.  

- Definir los términos de reflexión 

de la luz y refracción de la luz 

- Uso del experimento de Galileo 

Galilei para la explicación, 

determinación de la velocidad de 

la luz 

- Definición de rayos de luz y 

sombra 

- Muestran interés por la 

importancia de los rayos de luz y 

sombra 

- Análisis e interpretación. 

- Identificación de variable. 

- Operación de cálculo sobre el 

Espectro electromagnético. 

- Valoración de opiniones 

- Cálculo de fuerza, velocidad y 

amplitud 

 

 
 
 
 
 

- La luz. 

- Naturaleza de la luz. 

- Reflexión y refracción de la 

luz. 

- Midiendo la velocidad de luz 

- Rayos de luz y sombra 

- Umbra y penumbra. 

 

- Espectro electromagnético. 

- Espectro visible. 

- Espectroscopia. 

- Flujo luminoso. 

- Intensidad luminosa. 

- Iluminación. 

 

 
 

 

 
 
 

a) Definen la naturaleza de a partir de sus 
conocimientos previos. 

 
b) Investigan la relación entre el ángulo de 

reflexión y el ángulo de refracción en 
función del ángulo de incidencia. 

 
c) Aplican la constante de velocidad de la 

luz para el desarrollo de los ejercicios.  
 
d) Elaboran un mapa conceptual 

aplicando los conocimientos sobre el 
espectro electromagnético. 

 
e) Proporcionan ejemplos de cuerpos 

iluminados traslúcidos, transparentes y 
opacos  

f) Interpretan las divisiones en el 
espectro 

g) Interpretan las divisiones en el 
espectro electromagnético que se 
basan en la frecuencia la longitud de 
onda o energía 

 
 
 
 

 
 

 
 
Videos 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=vvi-PCDoTR0 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=1q3Q-LEtoDY 
 
 
 
-Física concepto y aplicaciones 
séptima edición  
- Laboratorios virtuales  
 
https://labovirtual.blogspot.co
m/search/label/Reflexi%C3%B3
n-refracci%C3%B3n 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0
https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0
https://www.youtube.com/watch?v=1q3Q-LEtoDY
https://www.youtube.com/watch?v=1q3Q-LEtoDY
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Reflexi%C3%B3n-refracci%C3%B3n
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Reflexi%C3%B3n-refracci%C3%B3n
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Reflexi%C3%B3n-refracci%C3%B3n

