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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1:  
Repaso. 

-Actividad Número 2:  

Comprendo y Escribo. 

Actividad Número 1:  
-Ficha de Trabajo. 

Actividad Número 2:  

-Ficha de Trabajo. -Cuaderno. 
-Bolígrafo. -Lápiz. 

-Semana del 01 al 05 de Junio 2020. 
-Día Lunes : 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
 

2. Comprendo y escribo: 
Desarrollo las siguientes Actividades en el cuaderno: 

 

2.1. Complete las siguientes oraciones, sobre el 

concepto de discurso: 

1.Es una forma de comunicación__________________. 

2.Se pronuncia ante un _________________________. 

3.Su finalidad es transmitir ______________________. 

2.2. Realice la lectura silenciosa del siguiente 

fragmento:  

 

Según Jaime Comandarí Zanotti, en El Salvador existe 

la necedad del tuteo y prevalece la negación del voseo. 

Los responsables de este vicio son algunos maestros, 

medios de comunicación y publicistas, quienes a la 

fuerza se expresan y hacen campañas para los 

salvadoreños que no hablan como ellos pretenden que 

debería de ser. Así vemos como los comerciales suenan 
ajenos cuando escuchamos “tú decides, tu ahorras” en 

vez de “vos decidís, vos ahorras, que es como hablamos 

en el Salvador y el resto de C A. Vivimos en un país 

donde es regla el tuteo suena una afección.  (La prensa 

gráfica 9-97 pág. 14). 

  

2.3. Responda la siguiente pregunta 

 

1. ¿Cuál es la intención del autor en el fragmento 

anterior según los tipos de discurso? 

R/ 

 
 

1.Recuerdo: 

1.1 Leo detenidamente la siguiente información:           
 

El Discurso 

Hace referencia a un concepto plural, utilizado tanto en el 
ámbito lingüístico como literario; está constituido por el 

conjunto de enunciados que forman el mensaje de un acto 

comunicativo. 

 

Tipos de Discurso de acuerdo a su género 

 
Partes del Discurso 

 
 

Español 

Noveno Grado  

Demuestran habilidades en el uso de la lengua estándar, atendiendo las normas sociales 

de intercambio verbal y no verbal, según el contexto discursivo de los interlocutores. 

Contenido/Tema: El Discurso. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Leo y Aprendo. 
-Actividad Número 2: ¿Leo y analizo?   

 

Actividad Número 1:  
-Ficha de Trabajo. 

Actividad Número 2: 

-Ficha de Trabajo. -Cuaderno. 
-Bolígrafo. -Lápiz. 

 

-Semana del 01 al 05 de Junio 2020. 
 

-Día Martes : 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contenido/Tema: Lenguas habladas en Honduras. 

1. Leo y Aprendo: 

2.1. Leo detenidamente la siguiente información: 

Los indigenismos 

 

Son palabras originarias de las lenguas de los pueblos 

mesoaméricanos. La lengua indígena ha sido preservada a 

través del tiempo y con ello conservan sus costumbres en las 

prácticas ancestrales. Actualmente en Honduras se trabaja 

por el rescate de las lenguas indígenas y así preservar las 

costumbres en estos grupos étnicos que forman parte de la 

identidad hondureña como patrimonio cultural. Entre las 
lenguas que presentan registros en los “hondureñismos”, 

están: lenca, náhuatl, maya-chortí, tolupán, tawahka, 

misquita. La Real Academia Española, dedicada a la 

protección y el registro de nuestro idioma en todas sus 

manifestaciones se ha encomendado al registro, la tarea de 

recopilar todas estas palabras, produciendo un diccionario 

americanismo con más de 120,000 acepciones. 

 

Algunos indigenismos y americanismos son los siguientes: 

 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Expresan y fundamentan sus opiniones acerca de temas socioculturales, y 
comprenden y respetan las opiniones de los demás, para negociar y consensuar ideas. 
 

2.Leo y analizo: 

2.1. Leo detenidamente la siguiente información: 

El castellano 

 Es la lengua oficial en la mayoría de los 

hondureños, como en gran parte de Latinoamérica. 

Cada país, dentro de su cultura única, maneja ciertos 

vocablos y frases con raíces en las lenguas que se 

hablaban en estas tierras antes del Descubrimiento 

de América, llamados americanismos. 

 

Grupos étnicos de Honduras: 

1. Lenca 2. Mayas 3. Náhualt4. Tawahka  

5. Garífuna 6. Misquito 7. Pech 8. Tolupanes 

 9. Chortis o Chorties 10. Isleños. 

- Desarrollo la siguiente actividad en el cuaderno: 

2.2. Formo 10 oraciones que incluyan los 

indigenismos y americanismos que vimos 

anteriormente. 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1:  
Leo correctamente 

  

Actividad Número 1:  
-Ficha de Trabajo. 

 

-Semana del 01 al 05 de Junio 2020. 
 

-Día Miércoles: Actividad 1: 60 

minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.Leo correctamente                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Español 

Noveno Grado  

Contenido/Tema: Cronografía 

 

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, 

expositivos y persuasivos. 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / 

1.1. Leo y comparto la leyenda con mi familia y sigo las indicaciones siguientes: 
 

La cronografía 

 Es una figura retórica que consiste en describir el tiempo en que se encuentra un hecho, objeto, 

acontecimiento, o tipo de costumbres, esto para poder describirlos de una forma temporal para su mejor 

entendimiento. Consiste en narrar el periodo de los hechos que tienen alguna relación entre sí, para poder 

comprenderlos con más claridad, favoreciendo el poder introducirse a la época y tiempo descritos en el texto. 

 

Ejemplo: 1. 
Después del huracán el mar volvió a la calma, los vientos cesaron y salió de nuevo el sol, pero todo se veía 
diferente que antes de que este fenómeno de la naturaleza arrasara con la isla. A la mañana siguiente, los 
puertorriqueños   salieron a las calles y comenzaron con los trabajos de reconstrucción, todos estaban 
conscientes de que si unían sus esfuerzos pronto iban a recuperarse. 

      

 

 

 
 

 

 

 

- Desarrollo la siguiente actividad en el cuaderno: 

1.2. En el siguiente listado se esconde una figura de Cronografía. Una vez encontrada subráyala.  

1.A palabras necias, oídos sordos 

 

2. En el silencio sólo se escuchaba 

un susurro de abejas que sonaba 

 

3.Cuando yo era más joven (bueno, en realidad, será mejor decir muy joven) 

algunos años antes de conocernos y recién llegado al a ciudad, a menudo pensaba en la vida. Mi familia era 

bastante rica y yo estudiante. 

Mi infancia eran recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero... 

 

4.Mal te perdonarán a ti las horas; las horas que limando están los días, 

los días que royendo están los años 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Leo y escribo 

 
Actividad Número 1:  

-Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 01 al 05 de Junio 2020. 

 
- Día Jueves: 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, 

expositivos y persuasivos. 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / 

1.Leo y Escribo: 

1.1. Recuerdo:                                      La Topografía(literaria) 

Se conoce como topografía aquella figura literaria que consiste en hacer una descripción completa y 

detallada sobre un lugar, un paisaje o un pueblo. Por lo general, se presenta en pasajes descriptivos para 

referirnos las características y las particularidades de un escenario. 

Ejemplos: 

 
1.2. Recorto y pego en el cuaderno las siguientes imágenes. 

1.3. Describo utilizando la figura literaria topografía cada una de las imágenes. 

 

Imagen 1: ____________________________________________________________ 

Imagen 2: ____________________________________________________________ 

Imagen 3: ____________________________________________________________ 
 

Contenido/Tema: Topografía 

. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Repaso 

 

 

Actividad Número 1:  

-Ficha de Trabajo, cuaderno, 

lápiz y bolígrafo. 
 

-Semana del 01 al 05 de Junio 2020. 

 

- Día Viernes: 60 minutos. 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 

Estándar:  Aplican normas gramaticales del lenguaje oral. 

 

Contenido/Tema: Redundancia 

Español 

Noveno Grado  

1.Repaso:  

1.1. Leo detenidamente la información siguiente. 

 

¿Qué es Redundancia? 

 

Una redundancia puede ser la repetición o uso reiterado de una 
palabra o expresión para expresar una idea, así como la sobra o 

abundancia excesiva de cualquier cosa. La palabra, como tal, 

proviene del latín redundantia. 

 

Las redundancias, en el lenguaje, son formas de expresar las cosas 

repitiendo o reiterando ciertas palabras, ideas o conceptos, con el 

fin de enfatizar el mensaje que se quiere trasmitir. Es, como tal, un 

recurso expresivo, pero puede incurrir en la tautología. 

 

En teoría de la información, se considera que la redundancia es una 

propiedad de los mensajes según la cual, gracias a la existencia de 
repeticiones o partes predecibles que no aportan en realidad 

información nueva, se puede inferir el resto del mensaje. Es, sobre 

todo, una estrategia fundamental de comunicación para evitar malos 

entendidos o errores en la decodificación. 

 

Ejemplos: 

 

2.Pienso y Escribo: 

-Desarrolla en tu cuaderno las siguientes 

actividades: 

2.1. En el siguiente listado se esconden 

varias figuras de Redundancia. Una vez 

encontradas subráyalas. 

1.Cuando tenía hambre no tenía comida, y 

ahora que tengo comida no tengo hambre 

2.Volar por el aire. 

3. ¿Por qué este inquieto abrasador deseo? 

4.Año de nieves, año de bienes. 

5.Claramente obvio. 

6.Aspiro siempre a lo bello, lo perfecto, lo 

sublime. 

7.Tus cabellos de oro. 

8.Silla para sentarse. 

9.Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. 

10.Lentes para ver. 

11.Tus labios son pétalos perfumados, 
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PAUTA DE LA FICHA DEL DÍA MIÉRCOLES 

- Desarrollo la siguiente actividad en el cuaderno: 

1.2. En el siguiente listado se esconde una figura de Cronografía. Una vez encontrada subráyala.  

1.A palabras necias, oídos sordos 

 
2. En el silencio sólo se escuchaba 

un susurro de abejas que sonaba 

 

3.Cuando yo era más joven (bueno, en realidad, será mejor decir muy joven) 

algunos años antes de conocernos y recién llegado al a ciudad, a menudo pensaba en la vida. Mi familia era bastante rica y 

yo estudiante. 

Mi infancia eran recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero... 

 
4.Mal te perdonarán a ti las horas; las horas que limando están los días, 

los días que royendo están los años 

PAUTA DE LA FICHA DEL DÍA LUNES  
2. Comprendo y escribo: 

 
Desarrollo las siguientes Actividades en el cuaderno: 

 

2.1. Complete las siguientes oraciones, sobre el 

concepto de discurso: 

1.Es una forma de comunicación verbal y escrita. 

2.Se pronuncia ante un público. 

3.Su finalidad es transmitir un mensaje. 

2.2. Realice la lectura silenciosa del siguiente 

fragmento:  

 
Según Jaime Comandarí Zanotti, en El Salvador existe 

la necedad del tuteo y prevalece la negación del voseo. 

Los responsables de este vicio son algunos maestros, 

medios de comunicación y publicistas, quienes a la 

fuerza se expresan y hacen campañas para los 

salvadoreños que no hablan como ellos pretenden que 

debería de ser. Así vemos como los comerciales suenan 

ajenos cuando escuchamos “tú decides, tu ahorras” en 

vez de “vos decidís, vos ahorras, que es como hablamos 

en el Salvador y el resto de C A. Vivimos en un país 

donde es regla el tuteo suena una afección.  (La prensa 

gráfica 9-97 pág. 14). 
  

2.3. Responda la siguiente pregunta 

 

1. ¿Cuál es la intención del autor en el fragmento 

anterior según los tipos de discurso? 

R/ Didáctico 

 

 

PAUTA DE LA FICHA DEL DÍA MARTES 

2.Leo y analizo: 

2.1. Leo detenidamente la siguiente información: 

El castellano 

 Es la lengua oficial en la mayoría de los 

hondureños, como en gran parte de Latinoamérica. 

Cada país, dentro de su cultura única, maneja ciertos 

vocablos y frases con raíces en las lenguas que se 

hablaban en estas tierras antes del Descubrimiento 

de América, llamados americanismos. 

Grupos étnicos de Honduras: 

1. Lenca 2. Mayas 3. Náhualt4. Tawahka  

5. Garífuna 6. Misquito 7. Pech 8. Tolupanes 

 9. Chortis o Chorties 10. Isleños. 

- Desarrollo la siguiente actividad en el cuaderno: 

2.2. Formo 10 oraciones que incluyan los 

indigenismos y americanismos vistos. 

Nota: No necesita pauta, verificar el seguimiento 

de las instrucciones. 
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PAUTA DE LA FICHA DEL DÍA JUEVES 

1.2. Recorto y pego en el cuaderno las siguientes imágenes. 

1.3. Describo utilizando la figura literaria topografía cada una de 

las imágenes. 

 

Imagen 1: 

________________________________________________
________________________________________________ 

Imagen 2: 

________________________________________________
________________________________________________ 

Imagen 3: 

________________________________________________

________________________________________________ 
 

Nota: No necesita pauta, verificar el seguimiento de las 

instrucciones. 
 

 

PAUTA DE LA FICHA DEL DÍA VIERNES 

2.Pienso y Escribo: 

-Desarrolla en tu cuaderno las siguientes 

actividades: 

2.1. En el siguiente listado se esconden varias 

figuras de Redundancia. Una vez encontradas 

subráyalas. 

1.Cuando tenía hambre no tenía comida, y ahora 

que tengo comida no tengo hambre 

2.Volar por el aire. 

3. ¿Por qué este inquieto abrasador deseo? 

4.Año de nieves, año de bienes. 

5.Claramente obvio. 

6.Aspiro siempre a lo bello, lo perfecto, lo 
sublime. 

7.Tus cabellos de oro. 

8.Silla para sentarse. 

9.Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. 

10.Lentes para ver. 

11.Tus labios son pétalos perfumados, 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Leo y copio en el 

cuaderno. 
-Actividad Número 2: Leo y analizo el 

texto. 

-Actividad Número 3: Practico lo 
aprendido. 

 

Actividad Número 1:  

-Ficha de Trabajo. 

Actividad Número 2:  

-Ficha de Trabajo. 

-Cuaderno 
-Bolígrafo. 

-Lápiz. 

-Semana del 08 al 12 de Junio 2020 

-Día Lunes : 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Leo y copio en el cuaderno: 

                               

1.1 Leo y analizo el siguiente texto: 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

2.1 Identifique en la sopa de letras 5 palabras en aumentativo.            2.2  Escriba las palabras encontradas sobre las líneas. 

                                                                                                   

A B N U B A R R O N          

C D E F G H O I J O 

P L A T A Z O K L V 

M N Ñ P A H R W D E 

G J X R A Q B M F L 

T I R D X V A U I O 

N E C A R R E T O N 

P E Q Y R V M L Z G 
 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Utilizan y comprenden una variedad de palabras en la 

Producción y recepción de textos orales.  

Contenido/Tema: Sustantivos Aumentativos 

   1.____________________________ 

  2. ____________________________  

  3. ____________________________ 

  4. ____________________________ 

  5. ____________________________ 

Responda en su cuaderno: 

1. Escriba el nombre que le pondría a la 

historia anterior__________________ 

2. Identifique y anote las palabras que están 

en aumentativo dentro del texto: 

3. Redacte una historia e incluya en ella 

palabras en aumentativo (escríbalo en el 

cuaderno) 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Aprendo más  
-Actividad Número 2: Práctico lo 

aprendido.  

 

Actividad Número 1:  
-Ficha de Trabajo. 

Actividad Número 2: 

-Ficha de Trabajo. 
-Cuaderno. 

-Bolígrafo. 

-Lápiz. 

 

-Semana del 08 al 12 de Junio 2020 
-Día Martes: 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Aprendo más:  

1.1 Leo e interpreto:                                                                 2.2  Complete el  siguiente recuadro con palabras  
                                                                                                  aumentativas y diminutivas: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. Practico lo aprendido:  
2.1 Escriba el diminutivo de las siguientes  

Palabras: (las anoto en el cuaderno) 

                                                                                            2.3 Complete el crucigrama con diminutivos de las 
                                        siguientes palabras:  

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Utilizan y comprenden una variedad de palabras en la 

Producción y recepción de textos orales.  

 
Contenido/Tema: Sustantivos Diminutivos 

Sustantivos diminutivos: Son palabras que 

expresan menor tamaño. 

Se forman añadiendo las terminaciones –ito, -ita, 

-illo, -illa 

Palabra Aumentativo Diminutivo 

perro   

comida   

cama   

ladrillo   

casa   

cuaderno   

gallina   

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Leo y anoto 

-Actividad Número 2: Comprendo e 

interpreto 
 

Actividad Número 1:  

-Ficha de Trabajo. 

-Cuaderno. 
-Bolígrafo. 

-Lápiz 

 

Semana del 08 al 12 de Junio 2020 

-Día Miércoles: 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y anoto: 

 

 

 
 

 
                                                                                                                     

 

2. Comprendo e interpreto:                                                             2.2 Complete el siguiente mapa conceptual: (copiarlo en el cuaderno) 

2.1 Completa la tabla escribiendo el sustantivo según donde  

corresponda: 

Contenido/Tema: Sustantivos Despectivos 

 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Utilizan y comprenden una variedad de palabras en la 

Producción y recepción de textos orales.  

Sustantivos Despectivos 

Indican desprecio. Se forma con la terminación (sufijo), ejemplo: ucha: casucha, ucho: papelucho, uza: gentuza, 

zuelo: jovenzuelo 

Pueden ser 

Aumentativos Diminutivos  

Son Son 

 Indican 

desprecio 

 

Ejemplos 

_______

_______

_______

_ 

Cabezota 

Papelote 

_______ 

_______ 

 

SUSTANTIVOS 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Comprendo lo que leo. 

-Actividad Número 2: Enriquezco mi 

vocabulario.   

-Actividad Número 3: Comprendo e interpreto. 

-Actividad Número 4: Comento y valoro. 

-Actividad Número 1: 

Ficha de trabajo,  

-Actividad Número 2: 

-Ficha de trabajo 
-Texto elegido anteriormente 

-Diccionario 

-Actividad Número 3: 
-Ficha, cuaderno, lápiz 

-Semana del 08 al 12 de Junio 2020 

-Día Jueves: 60 minutos. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Comprendo lo que leo:                                                     3. Comprendo e interpreto: 

  

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enriquezco mi vocabulario: 

 

1.2 En el diccionario busque el significado de las                4. Comento y valoro: completando la tabla 
Siguientes palabras desconocidas encontradas en el texto; 

 Escríbalas en su cuaderno.  

 

 

 

Español 

Noveno Grado  

Estándar 1: Comprenden y utilizan en textos orales términos técnicos, 

lenguaje no estándar y palabras con múltiples significados 

 

1. rocoso                                    5. meteorito 

2. atmosfera                              6. satélite 

3. nitrógeno                             7. orbita 

4. meteoroides 

Título Paratexto 
visual 

Cuerpo 

   

Utilizando el texto anterior: La Tierra 

Aprendo más: 

Paratextos: etimológicamente la palabra significa  lo que rodea o 

acompaña al texto.  Proviene de la raíz  griega (para = junto, al 

lado de). 

Constituye el primer contacto del lector con el texto y, 

Desde este punto de vista, funciona como un instructivo o guía 

de lectura, ya que le permite anticipar la información. 

Esto se puede lograr desde  

Dos puntos de vista: 

• Paratexto icónico: ilustraciones, 

 esquemas, fotografías. 

•Paratexto verbal: título, subtítulos, 

referencias bibliográficas, entre otros. 

Contenido/Tema: Lenguaje científico técnico 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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 Fichas didácticas Aprendamos en casa 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Leo, analizo y copio 
en el cuaderno. 

-Actividad Número 2: Practico lo 

aprendido 

Actividad Número 1:  
-Ficha de Trabajo. 

Actividad Número 2:  

-Ficha de Trabajo, cuaderno, 

lápiz, bolígrafo,  

-Semana del 08 al 12 de Junio 2020 
-Día Viernes: 60 minutos. 

 

. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo, analizo y copio: 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Practico lo aprendido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Noveno Grado  

Contenido/Tema: La entrevista 

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, Secundarias e 

inferenciales de un texto leído, incluyendo la Interpretación de imágenes visuales. 

 

La Entrevista: 

Es un género periodístico que busca 

informar sobre el perfil humano del 

entrevistado. Su intención es 

comunicar, se basa en la interacción, 

son fundamentales el hablar y el 

escuchar. 

2.1 Diseña una entrevista dirigida a tu 

padre o madre utilizando  preguntas 

informativas, anecdóticas, personales 

y de interés, anótalas en el cuaderno. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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PAUTA DE LA FICHA DIA LUNES 

2.1 Identifique en la sopa de letras 5 palabras en 

aumentativo 

A B N U B A R R O N          

C D E F G H O I J O 

P L A T A Z O K L V 

M N Ñ P A H R W D E 

G J X R A Q B M F L 

T I R D X V A U I O 

N E C A R R E T O N 

P E Q Y R V M L Z G 

 

2.2  Escriba las palabras encontradas sobre las líneas. 

   1. Nubarrón  

  2.  Platazo 

  3. Carreton  

  4. Perrazo  

  5. Novelón  

PAUTA DE LA FICHA DIA MARTES 

2.1 Escriba el diminutivo de las siguientes 

Palabras:  

 

 

 

 

2.2Complete el siguiente recuadro con palabras 

aumentativas y diminutivas: 

Palabra Aumentativo Diminutivo 

perro perrote perrito 

comida comidota comidita 

cama camota camita 

ladrillo ladrillote ladrillito 

casa casota casita 

cuaderno cuadernote cuadernito 

gallina gallinota gallinita 
2.3Complete el crucigrama con diminutivos de 

las siguientes palabras 

 

 

 

escuelita 

cuadernito 

abuelito 

ventanita 

sillita maletita 

ardillita 

galletita hijito 

vestidito 

hermanito 

espejito 

Osito 

manito 

copita 

niñito 

lunita 

camita 
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Bibliografía:  

Adaptación del Libro de Noveno Grado/Secrtaría de Educación 2017. 

(Educación, 2017)  

 

 

 

 

 

Indican un 

mayor tamaño 

de los seres o 

las cosas.  

Expresan 

menor 

tamaño 

Mesita 

cuadrito 

Despectivos 

Casucha 

papelucho 

PAUTA DE LA FICHA DIA MIÉRCOLES 

2.2 Complete el siguiente mapa conceptual: 

 

Expresan 

un mayor 

tamaño 

Disminuyen 

el tamaño 

de las cosas 

Casita 

carrito 

Casucha 

papelucho 

Despectivo
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Investigo en diferentes fuentes cuáles son los tipos 

de lectura y cuáles son los tipos de diccionario. 

Luego, organizo la información en un cuadro 

sinóptico 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-  Actividad Número 1: Leo y analizo, 

escribo en el cuaderno 
-Actividad Número 2: Practico lo 

aprendido. 

 

Actividad Número 1:  

-Ficha de Trabajo. 

Actividad Número 2:  

-Ficha de Trabajo. 

-Cuaderno 
-Diccionario 

-Lápiz. 

-Semana del 15 al 19 de Junio 200 

-Día Lunes y Martes  
 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Leo y analizo, escribo en el cuaderno:                                           1.1 Leo: 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Practico lo aprendido 

 

1.2 Busque el significado de las siguientes palabras 

encontradas en el texto anterior, anótelas en su cuaderno: 

-coloquio, -disertación, -Eufemismo, -Exhaustivo, -

Lexicografía, -Lexicología, -semasiología 

 

Contenido/Tema: El uso de diccionarios 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Interpretan palabras desconocidas utilizando diversas estrategias. 

Estrategias. 

El Diccionario 

En muchas ocasiones buscamos en un texto únicamente lo 

que es relevante, inferimos buena parte de lo que no 

sabemos y buscamos en el diccionario lo estrictamente 

indispensable 1. Leo y analizo, escribo en el cuaderno:                                     

para comprender algunos datos importantes. 

Los diccionarios, las enciclopedias Son fuentes de consulta 

que constituyen un apartado especial. Son auténticos 

instrumentos de aprendizaje. Saber leer un diccionario 

permite acceder a otros conocimientos, es decir, es saber y 

poder aprender de manera autónoma.  

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 
  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

- Actividad Número 1: Observo y 

analizo  

-Actividad Número 2: Redacto un 

borrador de texto (cuento), utilizando 

las imágenes brindada 

Actividad Número 1:  
-Ficha de Trabajo. 

Actividad Número 2: 

-Ficha de Trabajo. 
-Cuaderno. 

-Bolígrafo. 

-Lápiz. 

 

-Semana del 15 al 19 de Junio 2020 
-Día Miércoles y Jueves : 60 

minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.Observo y analizo las siguientes imágenes: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                                                                             

 2. Redacte un borrador de texto (cuento), utilizando las imágenes brindadas. 

2.1 Lea la estrofa del poema: 
 
 

Patrón, allá queda el arado en el 

hediondo patio de su rancho; y allá 

quedan también los bueyes  tristes que ya 

conmigo los pobres se habían 

encariñado. Estoy harto de las injusticias, 

Usted no sabe, patrón lo que es este 

trabajo, mandar, mandar cualquiera 

puede, patrón cualquiera puede.    

Daniel Laínez 

2.2 Contesto las siguientes preguntas en el 

cuaderno:                                                                   

¿Qué datos conozco del autor? 

¿Cuál es el mensaje del fragmento? 

¿A quién está dirigido el texto? 

Haga un texto paralelo. Convierte el poema en un 

cuento, es decir trasládelo al género narrativo.  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos, revisándolos 

y mejorándolos hasta obtener una  versión final. 
Español 

Noveno Grado  

Contenido/Tema: Producción de textos: borrador, revisión y versión final 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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Retrato: 

Es una descripción combinada en la que 

se describen las características físicas y 

morales de la persona. Une la 

prosopografía y la etopeya. 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

  

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

- Actividad Número 1: Comprendo lo que 
leo y lo anoto en el cuaderno. 

 

-Actividad Número 2: Práctico lo 

aprendido 

 

Actividad Número 1:  
-Ficha de Trabajo. 

-Cuaderno. 

-Bolígrafo. 
-Lápiz 

Actividad Número 2: 

Cuaderno de trabajo 

Semana del 15 al 19 de Junio 2020 
-Día Viernes : 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y anoto:                                                                                  2. Practico lo aprendido:  
 

Contenido/Tema: Texto descriptivo: prosopografía y retrato. 
 

Prosopografía: 

Es la descripción de los rasgos físicos de 

la persona de su apariencia externa. 

Retrato ejemplo: 

Español 

Noveno Grado  

Era un señor flaco, bajito, 

escuálido, melenas grises y barba 

blanca, nariz corva, ojos hundidos 

y brillantes. Vestía levita y llevaba 

un sombrero de copa... 

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos, revisándolos 

y mejorándolos hasta obtener una  versión final. 

Prosopografía ejemplo: 
Es una mujer hermosa (rasgo 

físico) y buena (rasgo interno) 

2.1 Identifica la figura de prosopografía escondida, 

enciérrala en un círculo:           

 Estaba aterrado por la forma en que lo trataron  

 Iré a tu casa en seguida que termine mi horario de 

trabajo 

 Su cara casi perfectamente redonda, parecida a la de 

una muñeca china tallada en madera: tenía la nariz 
ancha y chata; sus ojos eran rasgados e inclinados 

 Debes decirle todo, de esta manera estarás tranquilo   

 Lo recibí con todo gusto, pues me interesaba oír su 

opinión 

 Lo hago porque me gusta. 

2.2  Encontrar la figura de Retrato escondida: 

 Su natural tendencia a realizar lo justo y correcto 

siempre serán un rasgo que la caracterizarán.  

 Tus labios son pétalos perfumados 

 Jorge era un muchacho algo tímido que encontraba en 
el baile la mejor terapia para sus complejos, 
contradicciones y depresiones de adolescente. 
Físicamente no puede decirse que Jorge tuviera ningún 
rasgo que destacara por su singular belleza, salvo quizá 
sus labios gruesos y sensuales. 

2.3 Haz tu propio ejemplo de Prosopografía y 

retrato, anótalo en tu cuaderno 

 
 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Comprendo lo 

que leo y lo anoto en el cuaderno. 
 

-Actividad Número 2: Práctico lo 

aprendido 

 

-Actividad Número 1: 

Ficha de trabajo,  

-Actividad Número 2: 

-Ficha de trabajo 

-Cuaderno de trabajo 

 

-Semana del 22 al 26 de Junio 2020 

-Día  Lunes, y Martes : 60 minutos. 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Comprendo lo que leo y lo anoto                                   2. Practico lo aprendido: 

en el cuaderno.      

                                               

  

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de diversas técnicas de 

síntesis y organiza la información para escribir textos. 

Contenido/Tema: Mapas Conceptuales 

 

¿Qué es un mapa conceptual?                                        

Es una técnica que representa simultáneamente una 

estrategia de aprendizaje, un método para captar lo más 

significativo o importante de un tema. 

¿Para qué sirve un mapa conceptual?                  

Organiza la información, resume y personifica 

gráficamente.                                                         

Permite a los profesores y alumnos simplificar los 

temas del material con cual se trabaja. 

¿Cómo se elabora un mapa conceptual? 

1. Después de leer el texto, seleccionar los conceptos 

con los que se va a trabajar.                                            

2. Agrupar: Agrupar los conceptos cuya relación sea 

próxima.                                                                          

3. Ordenar: Ordenar los conceptos del más abstracto y 

general, al más concreto al más específico.  

4. Representar: Representar y situar los conceptos en 

el diagrama. 

5. Conectar: Está es la fase más importante a la hora 

de conectar y relacionar los diferentes conceptos se 

comprueba si se comprende correctamente. Un enlace 

define la relación entre dos conceptos. 

2.1 En su cuaderno elabore un mapa de 

conceptos, tomando en cuenta las características 

anteriores. 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Leo, analizo y copio 
en el cuaderno. 

-Actividad Número 2: Practico lo 

aprendido 

Actividad Número 1:  
-Ficha de Trabajo. 

Actividad Número 2:  

-Ficha de Trabajo, cuaderno, 

lápiz, bolígrafo,  

-Semana del 22 al 2 de Junio 2020 
-Día Miércoles y Jueves: 60 

minutos. 

-Viernes 26 , lunes 29 y martes 30 

Practica de lectura diaria. 
. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo, analizo y copio en el cuaderno.                             2. Practico lo aprendido: 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Interpretan en textos leídos el significado de términos técnicos, lenguaje 

no-estándar, palabras con múltiples significados, acrónimos y siglas. 

Contenido/Tema: Acrónimos y siglas 

 Ejemplo, acrónimos de siglas de uso común: 

 SIDA que designa al síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. 

 VIH que designa al Virus de 

Inmunodeficiencia adquirida 

Ejemplo de SIGLAS: 

ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 

SINAGERD: Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres  

 

2.1 Investigue el significado de las siguientes 

SIGLAS de Instituciones en Honduras: 

EDUCSA  

ENEE  

INA  

OEA  

ONG  

SANAA  

RNP  

UNAH  

FHIS  

FOE  

2.2 Escriba 10 ejemplos de acrónimos en su 

cuaderno. 

2.3 Practica la lectura por lo menos 30 minutos 

diarios los días viernes  26, lunes 29 y martes 30 

de junio. 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 / MDRH. Josué Jonathan Cáceres Ordoñez 
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Bibliografía:  

Adaptación del Libro de Noveno Grado/Secrtaría de Educación 2017. 

(Educación, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA 

2.2 Contesto las siguientes preguntas en el 

cuaderno:                                                                   

¿Qué datos conozco del autor? Poeta, narrador 

costumbrista, nació el 10 de Abril de 1910 en 

Tegucigalpa. 

¿Cuál es el mensaje del fragmento? Que el rico en 

muchas ocasiones no sabe valorar el trabajo del 

empleado. 

¿A quién está dirigido el texto? Al patrón  

Haga un texto paralelo. Convierte el poema en un 

cuento, es decir trasládelo al género narrativo.  

PAUTA  

2.1 Identifica la figura de prosopografía escondida, 

enciérrala en un círculo:           

 Estaba aterrado por la forma en que lo trataron  

 Iré a tu casa en seguida que termine mi horario de 

trabajo 

 Su cara casi perfectamente redonda, parecida a la de 

una muñeca china tallada en madera: tenía la nariz 

ancha y chata; sus ojos eran rasgados e inclinados 

 Debes decirle todo, de esta manera estarás tranquilo   

 Lo recibí con todo gusto, pues me interesaba oír su 

opinión 

 Lo hago porque me gusta. 

2.2  Encontrar la figura de Retrato escondida: 

 Su natural tendencia a realizar lo justo y correcto 

siempre serán un rasgo que la caracterizarán.  

 Tus labios son pétalos perfumados 

 Jorge era un muchacho algo tímido que encontraba en 

el baile la mejor terapia para sus complejos, 

contradicciones y depresiones de adolescente. 

Físicamente no puede decirse que Jorge tuviera ningún 

rasgo que destacara por su singular belleza, salvo quizá 

sus labios gruesos y sensuales. 

2.3 Haz tu propio ejemplo de Prosopografía y 

retrato, anótalo en tu cuaderno 

PAUTA  

2.1 Investigue el significado de las siguientes 

SIGLAS de Instituciones en Honduras: 

EDUCSA Educación comunitaria 
para la salud. 

ENEE Empresa Nacional 

Energía Eléctrica 

INA Instituto Nacional 
Agrario 

OEA Organización de Estados 

Americanos 

ONG Organismo no 
Gubernamental 

SANAA Servicio Autónomo 

Nacional de Acueductos 

y Alcantarillados 

RNP Registro Nacional de las 

Personas 

UNAH Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras 

FHIS Fondo Hondureño de 

Inversión Social 

FOE Fondo de Operaciones 

Especiales 

 


