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ESPAÑOL NOVENO GRADO  

 

Semana del 06 al 10 de Julio  

 
Día Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 

Técnicas de estudio 
Simposio. 

Con el apoyo de sus padres o de algún 
familiar, realice las siguientes 
actividades: 

1. Responda las siguientes 
interrogantes: 

  
a. ¿Ha participado en dinámicas de 

grupo?  
b. Según su criterio ¿Cuál es el 

propósito de las dinámicas de 
grupo?  

c. ¿Le gusta participar en 
dinámicas de grupo? ¿Por qué? 

 
2. Lea atentamente lo siguiente y 

escríbalo en su cuaderno: 
 

 Simposio: es una técnica 

mediante la cual los integrantes 
(especialistas o expertos), 
individualmente y en forma 
sucesiva, exponen sus ideas 
durante unos 15 ó 20 minutos; 
éstas pueden ser coincidentes o 
no, lo importante es que cada 
uno de ellos, ofrezca un aspecto 
particular del tema, de modo que 
al finalizar la sesión, esté 
desarrollado en forma 
relativamente integral y con la 
mayor profundidad posible.  

Cuaderno 

Lápiz 
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 Orientaciones para desarrollar un 

Simposio: 
 

Para su 

preparación se 

requiere 

Durante el 

desarrollo del 

evento 

1. Elección del 

tema que se va a 

tratar.  

2. Selección de los 

expositores  

(de 3 a 6 

participantes).  

3. Selección del 

coordinador.  

4. Preparación del 

simposio. Para  

esto, cada 

expositor deberá 

centrar  

su participación en 

un aspecto que  

responda a su 

especialización.  

5. Realización de 

una reunión previa 

con  

los integrantes, 

para intercambiar 

ideas,  

evitar 

reiteraciones en 

las exposiciones,  

establecer el 

orden de la 

participación  

y calcular el 

tiempo de cada 

expositor.  

1. El coordinador 

expone claramente 

el tema a tratar y los 

aspectos  

en que será 

dividido.  

2. Presenta el 

procedimiento a 

seguir.  

3. Presenta a los 

expositores ante el 

auditorio.  

4. Inicia la 

participación del 

primer expositor, de 

acuerdo con el  

orden de la agenda 

previamente 

establecida.  

5. Las exposiciones 

no excederán los 15 

minutos para cada  

participante, de 

modo que en total 

no se invierta más 

de una hora.  

6. Una vez 

terminada cada 

participación, el 

coordinador cede la  

palabra a los 

restantes miembros 

del simposio.  

7. Si la presentación 

ha sido superficial, 

puedo en cada caso 

referir  

a la personalidad 

del disertante 
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cuando llega el 

momento de su  

participación.  

8. Finalizada las 

exposiciones, el 

coordinador debe 

hacer un breve  

resumen o síntesis 

de las principales 

idas expuestas.  

 
3. Ejercicio: 

a. Con ayuda de su familia, 
realice la práctica de la 
técnica del simposio, 
siguiendo las 
orientaciones brindadas y 
pida el apoyo para que 
valoren su presentación 
en casa, observándolo y 
marcando con  una x 
cada aspecto que 
desarrolló en su práctica, 
conforme a lo siguiente: 

 
Rúbrica Si No 

Utilizó 
adecuadame
nte el tiempo 
disponible 

  

Se expresó 
con precision 
y claridad. 

  

Mantuvo el 
contacto 
visual con el 
resto de la 
familia. 

  

Utilizó un 
tono de voz y 
expresiones 
corporals 
adecuadas 

  

Mantuvo el 
interés de 
sus 
expectadores 

  

 

2 Técnicas de estudio 
Conferencia 

 Cuaderno 
Lápiz 
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Con ayuda de sus padres, realizan las 
siguientes actividades: 
 

1. Conteste las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Sabe que es una 
conferencia? 

b. ¿Ha presenciado una 
conferencia? 

c. ¿Ha participado en 
alguna conferencia? 

d. Comente con su familia, 
sobre el tema. 

 
 

2. Lea atentamente la siguiente 
información relacionada con la 
técnica de la conferencia: 
 
La  Conferencia: 
 

La Conferencia es una reunión de 
personas con diversos motivos 
vinculados con propósitos comunes. 
 

 Objetivo de la Conferencia: 
 
La finalidad es exponer, analizar y 
argumentar una tesis, con propósito 
de persuadir a los oyentes de la 
veracidad de lo expuesto. 
 
Para impartir una conferencia se 
necesita dominar el tema y además, 
sostener una tesis con 
argumentación. 

 
 Características de la 

Conferencia 

 
a. Se desarrolla a través de una 

exposición de ideas, criterios y 
conclusiones determinadas en 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

70 
 

torno a un problema de 
importancia social.  

b. Se puede dar a nivel nacional o 
internacional.  

c. La temática varía según los 
objetivos que se persigan: 
políticos, académicos, sociales 
económicos, culturales o 
profesionales. 

 
3. Ejercicio: 

Con la información 
proporcionada, elabore un 
trifolio, que contenga el tema de 
la Conferencia, de ser posible 
pegar recortes o dibuje de 
acuerdo al contenido. 

3 Diptongos del 
español. Su uso 
correcto. 

Con el apoyo de sus padres, realice las 
siguientes actividades: 

1. Conteste las siguientes 
preguntas: 

a. Menciones las vocales abiertas 
y las cerradas 

b. ¿Qué es un diptongo? 
c. Haga una lista de palabras en su 

cuaderno, con los diptongos: ae, 
ie, au, ue, ei, iu, io. 

 
2. Lea atentamente la siguiente 

información: 
 El diptongo, está 

conformado por dos vocales 
cerradas, una abierta y una 
cerrada o una cerrada y una 
abierta. Las vocales abiertas 
son: a, e, o y las vocales 
cerradas i, u. 

 
 Ejemplos de diptongos: 

           liebre: lie-bre 
           agua: a-gua 
           canario: ca-na-rio 
           hiena: hie-na 
           jaguar: ja-guar 
           yegua: ye-gua 

Cuaderno 
Lápiz 
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           pingüino: pin-güi-no 

 
 El hiato, es cuando dos vocales 

se encuentran juntas, pero están 
en diferentes sílabas (una vocal 
fuerte y una débil acentúan), en 
otras palabras, los hiatos se 
producen cuando dos vocales 
que forman diptongo o triptongo 
se encuentran en diferentes 
sílabas. 

 
 Ejemplos de hiatos: 

río: rí-o 
sonríe: son-rí-e 
licúo: li-cú-o 
reúno: re-ú-no 
maíz: ma-íz 
país: pa-ís 

 
3. Ejercicio: 

a. Escriba en su cuaderno, 
una oración con cada una 
de las palabras anteriores 
(con diptongos e hiatos) 

b. Recorte de periódicos o 
revistas, palabras que 
contengan diptongo e 
hiatos y péguelas en su 
cuaderno. De no ser 
posible, haga una lista 
escribiéndolas en su 
cuaderno.  

 

4 Diptongos del 
español. Su uso 
correcto. 

Con el apoyo de sus padres, desarrolle 
los siguientes ejercicios en su cuaderno: 
 

 
1. Realice una lectura atenta del 

cuento: El Otro yo.  
El otro yo  

Se trataba de un muchacho corriente: en 
los pantalones se le formaban rodilleras, 
leía historietas, hacía ruido cuando 

Cuaderno 
Lápiz 
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comía, se metía los dedos a la nariz, 
roncaba en la siesta, se llamaba 
Armando Corriente en todo menos en 
una cosa: tenía Otro yo. El Otro yo usaba 
cierta poesía en la mirada, se 
enamoraba de las actrices, mentía 
cautelosamente, se emocionaba en los 
atardeceres. Al muchacho le 
preocupaba mucho su Otro yo y le hacía 
sentirse incómodo frente a sus amigos. 
Por otra parte el Otro yo era melancólico, 
y debido a ello, Armando no podía ser 
tan vulgar como era su deseo. Una tarde 
Armando llegó cansado del trabajo, se 
quitó los zapatos, movió lentamente los 
dedos de los pies y encendió la radio. En 
la radio estaba Mozart, pero el 
muchacho se durmió. Cuando despertó 
el Otro yo lloraba con desconsuelo. En el 
primer momento, el muchacho no supo 
qué hacer, pero después se rehízo e 
insultó concienzudamente al Otro yo…  
 

Mario Benedetti 
 

2. Conteste las siguientes 
preguntas: 

a. ¿De qué trata la lectura? 
b. ¿Cuál es la idea central 

del cuento y cuáles son 
las ideas secundarias. 

c. Explique si los personajes 
son reales o simbólicos. 

d. Describa el ambiente en 
que se desarrollan los 
hechos. 

e. Explique cuál es el 
conflicto. 
 

3. En el contenido del cuento el 
Otro yo, identifique y subraye los 
diptongos e hiatos. 

5 Textos funcionales: 
• Jurídicos: las leyes. 

Con el apoyo de su familia, desarrolle lo 
siguiente: 

Cuaderno 
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1. Responda las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Qué son los textos 
funcionales y cuáles son? 

b. ¿Cuáles son los 
diferentes tipos de textos 
funcionales? 

2. Lea el contenido que se le 
presenta a continuación, sobre 
los textos funcionales y cópielo 
en su cuaderno.  

 
 Los textos funcionales, son 

aquellos que tienen como 
función, ayudar al lector a que 
cumpla una tarea, es decir, son 
instructivos. Se les denomina así, 
ya que ayudan a ejecutar una 
función de manera satisfactoria.  
 

 Ejemplos:  
a. Recetas de cocina  
b. Los manuales de usuario 

que vienen con los 
aparatos electrónicos  

c. Los horarios de clase. 
d. Las instrucciones en un 

examen escrito. 
e. La señalización o los 

memorandos.  
 

 
 Características de los textos 

funcionales:  

• Tema: ideas  
• Estructura: orden.  
• Lenguaje: coloquial o culto.  
• Modos discursivos: referencia, 
especificación demostración y 
refutación.  
• Los prototipos textuales: narrativo 
descriptivo, expositivo, 
argumentativo, dialogado y  
explicativo.  

Lápiz 
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Personales  Laborales 

y sociales  
Escolares  

En el mundo 

laboral y 

social existe 

un gran 

número de 

tipos de 

cartas u 

oficios.  

Entre ellos 

están:  

• carta de 

petición o 

carta  

comercial  

• solicitud de 

empleo  

Es un 

escrito de 

carácter 

privado, 

destinado 

al propio 

uso o 

dirigido a 

un familiar, 

amigo o 

persona de 

confianza.  

Entre ellos 

están:  

• currículum 

vitae  

• mensajes 

electrónicos  

Son 

documentos 

que 

registran o 

exponen 

información 

que 

evidencia la 

aprehensión 

de saberes, 

es decir, los 

procesos de 

enseñanza 

y de 

aprendizaje.  

Entre ellos 

están:  

• el cuadro 

sinóptico  

• el mapa 

conceptual  

 
 

Entre los textos funcionales, tenemos los 
textos jurídicos,  
 

 Los textos jurídicos, son 

mensajes unidireccionales. 
Emplean el nivel culto de la 
lengua.  
 

 Los textos jurídicos poseen sus 
propias características:  

a. En el nivel léxico-semántico, se 
emplea un lenguaje específico, 
que busca la mayor precisión 
posible con un nivel alejado de 
las formas coloquiales, dando 
lugar en ocasiones a un 
lenguaje retórico o incluso 
ambiguo.  
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b. En este tipo de textos se 
encuentra un gran número de 
cultismos, latinismos, 
arcaísmos y se puede llegar a 
la ambigüedad con el uso de 
sinónimos y circunloquios.  

c. En el nivel morfosintáctico: 
Predominan los sustantivos 
sobre cualquier otro tipo de 
palabras, incluidos los verbos y 
la omisión de artículos.  
 

Ejemplos de textos jurídicos: 
• Resoluciones  
• Leyes  
• Decretos  
• Amparos  
• Notificaciones  
• Sentencias  
• Apelaciones  
• Actas  
• Juicios 
• Jurisprudencias 
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Semana del 13 al 17 de Julio  

 
Día Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

 
Recursos 

1 

Textos literarios: la 
fábula. 

Lea la fábula: Las moscas y la miel, del 
escritor Esopo y con la ayuda de sus 
padres, realice las preguntas referentes 
al mismo. 
 

Las Moscas y la Miel  
Un día se derramó de un panal de 
abejas mucha miel, y donde cientos de 
moscas que rondaban por allí se 
percataron del hecho y llegaron de 
inmediato al lugar deseosas para 
devorar la miel derramada. Pero la miel 
fue tan dulce y exquisita que las 
moscas se dieron un gran festín, que 
no se percataron que sus patas se 
fueron pegando en la miel, 
impidiéndoles alzar el vuelo y poniendo 
en apuros y preocupación a las 
golosas moscas. Para colmo de males 
la miel comenzó a absolverlas cada 
vez más y más a las moscas, a tal 
punto de ahogarse en su tan exquisito 
tesoro.  
En su desesperación viendo su triste y 
trágico final, las moscas exclamaron: 
¡Nos morimos, desafortunadas 
nosotras, por quererlo tomar todo en 
un instante de placer!  
Moraleja: Disfruta con serenidad y 
prudencia las cosas más lindas y 
bellas de la vida. 
 

a. ¿De qué trata el texto? 
b. ¿Qué significan las palabras 

destacadas? 

Cuaderno 

Lápiz 
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c. ¿Cuáles son los sustantivos que 
contiene? 

d. ¿Sabe que es una fábula? 
e. ¿Qué personajes intervienen en 

la fábula? 
f. ¿Qué es una moraleja? 
g. ¿Le gustó la lectura? 

 
 Definición de fábula: 

 
Relato o composición literaria en prosa o 
en verso que proporciona una 
enseñanza o consejo moral. 
 
Es una composición literaria narrativa 
breve, en la que los personajes 
principales, suelen ser animales o cosas, 
que tiene una intención didáctica y 
moralizante. 
 

3. Ejercicio: 
Escriba en su cuaderno, una 
fábula, considerando la 
información brindada al respecto. 
Comente con su familia lo 
aprendido. 

 

2 Textos funcionales: 
informe interpretativo. 

Con el apoyo de su familia, realice las 
actividades que se le piden a 
continuación: 
 

1. Conteste las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Qué son los textos 
funcionales? 

b. Mencione, tipos de textos 
funcionales. 

c. ¿Cuál es la finalidad de 
los textos funcionales? 
 

2. Lea atentamente lo siguiente y 
copie el contenido en su 
cuaderno: 
 

Cuaderno 

Lápiz 
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 Texto funcional: Informe 
interpretativo. 

Son aquellos en que el autor interpreta 
los datos, hechos y situaciones, sobre 
los cuales ha informado. La ventaja es 
que los destinatarios de la información, 
pueden aprovechar plenamente los 
conocimientos, experiencias o criterios 
de los expertos, autores de los informes. 
 

 Características de un informe: 
a. Es un texto expositivo y 

explicativo. 
b. Tiene como propósito, dar 

información sobre resultados de 
investigación. 

c. Se centra en un tema 
determinado. 

d. Utiliza un lenguaje objetivo. 
e. Se escribe en tercera persona 

(para quien se dirige: el o ella) 
f. En este tipo de texto, se presenta 

un argumento. 
g. Se describen hechos. 

 
 Estructura general de un texto 

interpretativo: 
 
Como todo texto, debe tener: 
Introducción, desarrollo y conclusiones. 
 
Forma de presentación: 

a. Tiene una portada (institución 
educativa, Área, nombre del 
docente, nombre del estudiante, 
grado que cursa, lugar y fecha) 

b. Índice 
c. Cuerpo (Introducción, Desarrollo 

y Conclusión) 
d. Bibliografía 
e. Anexos 

 
Comente con su familia, sobre el tema 
aprendido. 
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3 Textos literarios: la 
lírica en Honduras. 

Con el apoyo de sus padres, desarrolle 
lo siguiente: 
 

1. Responda lo siguiente: 
a. ¿Qué es la lírica? 
b. ¿A través de que se 

representa la lírica? 
c. ¿Conoce Poemas de 

Honduras? 
2. Lea el siguiente Poema, del 

escritor hondureño Froylán 
Turcios 
 

Nubes 
Las nubes con sus formas caprichosas 

revolando impelidas por el viento, 

me hicieron pensar por un momento 

en la efímera vida de las cosas 

Al cambiar sus figuras vaporosas, 

al empuje del raudo movimiento, 

las creyó el visionario pensamiento 

alas de gigantescas mariposas. 
Ora fingen tropel de extraños seres, 

siluetas de fantásticas mujeres, 

o visiones de un mágico espejismo; 

pórticos de palacios imperiales 

errando en la locura del abismo. 

Froylán Turcios 
 

3. Identifique y subraye en el 
Poema, las palabras 
desconocidas. 

4. Escriba en el cuaderno, el 
número de estrofas y el número 
de versos que tiene el Poema. 

5. Comente con su familia, sobre el 
tema aprendido. 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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4 Diptongos del 
español. Su uso 
correcto. 

Desarrolle con el apoyo de sus padres 
las siguientes actividades: 

 
1. Lea la novela: La isla del tesoro 

 
Novela: La isla del tesoro  

“De esta manera habíamos avanzado 
como por una media milla, y ya casi 
tocamos al borde de la meseta 
cuando el hombre que caminaba 
más alejado hacia nuestra izquierda 
comenzó a gritar con todas sus 
fuerzas, con un marcado acento de 
terror. Una vez y otra llamaba a sus 
compañeros, y ya éstos 
comenzaban a correr hacia él. —Se 
me figura que no ha de haber 
encontrado la hucha —dijo el viejo 
Morgan pasado del lado derecho 
junto a nosotros, en dirección del 
que gritaba—. Esta es una cumbre 
muy pelada para haber hecho tal 
descubrimiento. Y, en verdad que, 
cuando Sílver y yo llegamos al sitio 
aquel, nos encontramos con que era 
algo totalmente distinto. Al pie de un 
pino bastante alto y medio envuelto 
en las espirales de una verde 
trepadora, estaba un esqueleto 
humano, y a su lado, en el suelo, uno 
que otro andrajo de vestido. La 
exuberancia de la enredadera había 
ya cubierto algunos de los miembros 
de aquella osamenta. Me parece 
que un calosfrío involuntario se 
apoderó de todos nosotros, 
llegándonos hasta el corazón, en 
aquel momento. Por lo menos, esto 
no es más que un buen paño marino. 
— ¡Por vida mía! ¿Acaso podríamos 
esperar encontrarnos aquí el cuerpo 
de un arzobispo? Pero, ¿qué 
especie de postura es ésa para un 
cadáver? Me parece muy poco o 
nada natural, ¿no creen ustedes.”… 

Cuaderno 

Lápiz 
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2. Conteste las siguiente preguntas: 

a. ¿De qué trata la novela? 
b. ¿Cuáles son los 

personajes que 
intervienen en la novela? 

c. ¿Le gustó la novela? 
¿Por qué? 

d. ¿Le gustaría escribirle 
otro final a la novela? 

e. Comente con su familia, 
sobre la lectura. 

3. Ejercicio: 
a. Identifique y subraye las 

palabras que contengan 
diptongo e hiato y 
cópielas en su cuaderno. 

5 Palabras 
compuestas. 

Con el apoyo de sus padres, desarrolle 
lo siguiente: 

1. Lea atentamente, el siguiente 
texto y con base a la lectura 
realice los ejercicios que se le 
piden: 

Cien años de soledad 
 
Fragmento 
 
Hace muchos años. Macondo era 
entonces una aldea de veinte casas de 
barro y cañabrava construidas a la 
orilla de un río de aguas diáfanas que 
se precipitaban por un lecho de piedras 
pulidas, blancas y enormes como 
huevos prehistóricos. El mundo era tan 
reciente, que muchas cosas carecían 
de nombre, y para mencionarlas había 
que señalarlas con el dedo. 
Todos los años, por el mes de marzo, 
una familia de gitanos desarrapados 
plantaba su carpa cerca de la aldea, y 
con un grande alboroto de pitos y 
timbales daban a conocer los nuevos 
inventos. 

Cuaderno 

Lápiz 
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Primero llevaron el imán. Un gitano 
corpulento, de barba montaraz y 
manos de gorrión, que se presentó con 
el nombre de Melquíades, hizo una 
truculenta demostración pública de lo 
que él mismo llamaba la octava 
maravilla de los sabios alquimistas de 
Macedonia. Fue de casa en casa 
arrastrando dos lingotes metálicos, y 
todo el mundo se espantó al ver que los 
calderos, las pailas, las tenazas y los 
anafes se caían de su sitio, y las 
maderas crujían por la desesperación 
de los clavos y los tornillos tratando de 
desenclavarse, y aun los objetos 
perdidos desde hacía mucho tiempo 
aparecían por donde más se les había 
buscado, y se arrastraban en 
desbandada turbulenta detrás de los 
fierros mágicos de Melquíades. 
“Las cosas tienen vida propia —
pregonaba el gitano con áspero 
acento—, todo es cuestión de 
despertarles el ánima”. José Arcadio 
Buendía, cuya desaforada imaginación 
iba siempre más lejos que el ingenio de 
la naturaleza, y aún más allá del milagro 
y la magia, pensó que era posible 
servirse de aquella invención inútil para 
desentrañar el oro de la tierra. 
Melquíades, que era un hombre 
honrado, le previno: “Para eso no sirve”. 
Pero José Arcadio Buendía no creía en 
aquel tiempo en la honradez de los 
gitanos, así que cambió su mulo y una 
partida de chivos por los dos lingotes 
imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, no 
consiguió disuadirlo. “Muy pronto ha de 
sobrarnos oro para empedrar la casa”, 
replicó su marido. 

Gabriel García Márquez 
 

2. Conteste las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Cómo se llama la obra? 
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b. ¿Cuál es el lugar donde 
se desarrollan los 
hechos? 

c. ¿Quiénes son los 
personajes? 

d. ¿Cuál es el suceso que 
se destaca en el texto? 

e. ¿Qué hicieron los gitanos 
para impresionar a los 
pobladores de Macondo? 

f. ¿Qué valores morales se 
destacan en el texto? 

g. Comente con su familia, 
sobre la lectura del 
fragmento: Cien años de 
soledad. 

h. Identifique, subraye  y 
escriba en su cuaderno, 
las palabras compuestas 
que aparecen en el texto. 
 

3. Lea el contenido que se le 
presenta a continuación y 
escríbalo en su cuaderno: 
 

 Formación de palabras: 
derivación, composición y 
parasíntesis 
 

Las palabras se forman a través de tres 
procesos: 

a. Las palabras derivadas son 
aquellas que están formadas 
con prefijos y sufijos. Por 
ejemplo: pronombre y 
enfermero. 

b. Las palabras compuestas son 
las que se forman por dos 
raíces. Por ejemplo:paraguas 
(para-aguas) y abrelatas (abre-
latas). 

c. Finalmente, la parasíntesis, son 
aquellas que combinan la 
derivación y composición. Por 
ejemplo: Antibacteriano (anti-
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Semana del 20 al 24 de Julio  

bacter-iano) y retroexcavadora 
(retro-ex_cavad-ora). 

 
 Ejemplos de palabras 

compuestas: 
a. Paraguas 
b. Abrelatas 
c. Pararrayos 
d. Sacapuntas  
e. Sacacorchos 
f. Ropavejero 
g. Subdirector 

 
4. Ejercicio: 

Escriba en su cuaderno 20 
palabras compuestas. 

 
Día Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

 
Recursos 

1 

Lenguaje científico-
técnico. 
• Modismos. Jergas 

Con la ayuda de sus padres, realice lo 
que se le pide a continuación: 
 

1. Conteste las preguntas 
siguientes: 

a. ¿Qué es el lenguaje 
científico-técnico? 

b. Mencione que son 
modismos 

c. ¿Qué son jergas? 
 

2. Lea el concepto del lenguaje 
científico técnico y escríbalo en 
su cuaderno: 
 

 El lenguaje científico técnico, 
es una modalidad de lenguaje 
que tiene como carácter 
específico de un grupo, es decir, 
que lo utiliza solo la comunidad 
hablante que ha recibido una 

Cuaderno 

Lápiz 
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preparación previa y que es 
propio de actividades científicas, 
profesionales y académicas. 

 
3. Lea y escriba en su cuaderno, el 

siguiente contenido: 
 

 ¿Qué son modismos?  
Es un hábito, un lugar común, 
una costumbre, que tiene la 
función de ahorrar energía; los 
modismos se encuentran 
presents en todas las lenguas y 
en todas las personas. 
 

- Ejemplos de Modismos: 
a. Hacer castillos en el aire 
b. Ahogarse en un vaso de 

agua. 
c. La gota que derramó el 

vaso. 
d. Tirar la toalla. 
e. Estar en la luna. 
f. Tapar el sol con un dedo. 
g. Armado hasta los dientes. 

 
 

 ¿Qué son jergas? 
Modalidad linguística especial de 
undeterminado grupo especial o 
professional, cuyos hablantes usan solo 
en cuanto miembros de ese grupo. 

 
- Ejemplo de Jergas: 

Jergas carcelaria: los presos 
usan un lenguaje determinado 
que solo entienden ellos y que 
evita que los guardias de 
seguridad sepan de que están 
hablando 

 

2 Lenguaje científico-
técnico. 
• Lenguaje literario 

Lea atentamente el siguiente Poema: 
Del Trópico, del autor hondureño, Rubén 
Darío: y con el apoyo de sus padres, 

Cuaderno 

Lápiz 
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desarrolle las diferentes actividades que 
se le pide: 

1. Lea de manera atenta, el 
siguiente Poema: 

 

Del trópico 
¡Qué alegre y fresca la mañanita! 
me agarra el aire por la nariz, 
los perros ladran, un chico grita 
y una muchacha gorda y bonita 
sobre una piedra, muele maíz. 
Un mozo trae por un sendero 
Sus herramientas y su morral; 
Otro, con caites y sin sombrero, 
Busca una vaca con su ternero 
Para ordeñarla junto al corral. 
Sonriendo a veces a la muchacha, 
Que de la piedra pasa al fogón, 
Un sabanero de buena facha, 
Casi en cuclillas, afila el hacha 

 
Sobre una orilla del mollejón. 

Por las colinas la luz se pierde 
Bajo del cielo claro y sin fin; 
Ahí el ganado las hojas muerde, 
Y hay en los tallos del pasto verde 
Escarabajos de oro y carmín. 
Sonando un cuerno curvo y sonoro, 
Pasa un vaquero, y a plena luz 
Vienen las vacas y un blanco toro, 
Con unas manchas color de oro 
Por la barriga y en el testuz. 
Y la patrona, bate que bate, 
Me regocija con la ilusión 
De una gran taza de chocolate, 
Que ha de pasarme por el gaznate 
Con las tostadas y el requesón. 

Rubén Darío 
 

2. Conteste las siguientes 
preguntas: 
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a. ¿De qué trata el Poema? 
b. ¿Qué actividades se realizan en 

el Poema? 
c. ¿En qué verso se habla de una 

muchacha hacienda tortillas? 
d. ¿Cómo se viste el campesino 

según el Poema? 
e. ¿En qué estrofa se identifica el 

Ganado, pastando? 
 

3. Lea el siguiente contenido y 
cópielo en su cuaderno: 
 

 ¿Qué es lenguaje literario? 
 

Lenguaje literario: Consiste en 
expresar a través de la denotación  
y la subjetividad de la palabra. Esto le 
permite al poeta expresar ideas  
o sentimientos con elegancia, 
cuidando la palabra y valiéndose de  
figuras retoricas como: la 
personificación o prosopopeya, símil o  
Comparación, metáforas entre otras.   

 

Normalmente en la poesía se utiliza 
el verso, pero también  un poema 
puede estar escrito en prosa. En 
ambas estructuras, se utilizan las 
siguientes figuras literarias: 
  

a. La personificación o 
prosopopeya: consiste en 
atribuir a seres inanimados 
cualidades propias del ser 
humano. Ejemplo: Tu sonrisa 
pinta de colores el atardecer.  
 

b. Símil o comparación: figura 

retórica que consiste en 
establecer  una relación explícita 
entre un término real y uno 
alegórico o imaginario. Ejemplo: 
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Sus risos eran como la noche 
oscura.  
 

c. Metáfora: consiste en identificar 
un término real con un 
imaginario, estableciendo una 
semejanza. Ejemplo: En sus 
risos se esconde la noche. 
 

4. Ejercicio: 
Lea nuevamente el Poema del 
Trópico e identifique en sus 
versos, algunas de las figuras 
literarias descritas anteriormente 
y las copia en su cuaderno. 
 

 

3 

El adjetivo: 
calificativos, epítetos, 
demostrativos. 

Realice las siguientes actividades, 
apoyado por sus padres: 

a. Responda las siguientes 
interrogantes: 

a. ¿Que son los adjetivos? 
b. ¿Sabe cómo se 

clasifican? 
c. ¿A qué se refieren los 

adjetivos calificativos? 
d. De ejemplos de adjetivos 

demostrativos. 
 

b. Lea con atención, el siguiente 
contenido y cópielo en su 
cuaderno. 

 
 ¿Qué son los adjetivos? 

Son una parte de la oración que 
complementa un sustantivo para 
calificarlo, expresa características o 
propiedades atribuidas a un sustantivo, 
ya sean concretas o abstractas. 
 
 

 Clasificación de los adjetivos 
Los adjetivos se clasifican en: 

a. Calificativos: es el adjetivo que 
sirve para calificar o dar una 

Cuaderno 

Lápiz 
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característica del sustantivo. Son 
los más frecuentes. 
 
Ejemplo: El carro es azul  
azul, refiere una característica 
concreta del carro (sustantivo) 

 
b. Epítetos: adjetivo que añade una 

cualidad característica del 
sustantivo, al que acompaña sin 
modificar su extension. 
Describen algo que es 
básicamente obvio o inherente al 
sujeto. 
 
Ejemplo: Las aguas azules y el 
bosque verde. 

 
c. Demostrativos: Indican una 

relación del lugar, expresando la 
proximidad de las personas con 
quien o de quien se habla. 
Este, ese, aquel, estos, esos, 
aquellos, son adjetivos 
demostrativos. 
 
Ejemplo: Estoy leyendo este 
libro. 

 
5. Ejercicio: 

Elabore oraciones en su 
cuaderno, utilizando los adjetivos 
calificativos, epítetos y 
demostrativos. 

 

El adjetivo: 
calificativos, epítetos, 
demostrativos, 
posesivos, 
numerales, 
indefinidos e 
interrogativos 

Siempre con ayuda de sus padres, 
realice lo siguiente: 
 

1. Comente sobre el tema de los 
adjetivos, respondiendo lo 
siguiente: 

a. ¿Qué son los adjetivos? 
b. Mencione cuales son 
c. De ejemplos de adjetivos 

calificativos, epítetos y 
demostrativos. 
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2. Lea con atención lo siguiente: 

 
 Otros tipos de adjetivos que 

existen: 
 

a. Posesivos: Son los que 
modifican al sustantivo, 
añadiéndole una idea de 
pertenencia o posesión. 
Mío, tuyo, suyo, nuestro, 
vuestro, son adjetivos 
posesivos. 
Ejemplo: Mi pantalón y mi 
camisa.  
 

b. Numerales: tienen la función de 
modificar a los sustantivos 
brindando información sobre su 
cantidad. 
Ejemplo: Vendí dos casas esta 
semana. 

 
c. Indefinidos: describen que la 

cantidad del sustantivo, al que se 
refieren, es   
Algún, algunos, demás, tantos, 
otros, cierto, pocos, son adjetivos 
indefinidos. 
 
Ejemplo: No olvides llevar 
bastante. 
 

d. Interrogativos: son las palabras 

que acompañan al sustantivo en 
una oración interrogativa. 
Cuál, cuándo, cuántas cuáles, 
son adjetivos interrogativas. 
 

 
3. Ejercicio: 

Redacte en su cuaderno, 20 
oraciones, aplicando los 
diferentes adjetivos vistos. 
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4 

Reglas ortográficas: 
uso de las letras h, v, 
b, g, j. 

Apoyados por sus padres, realice las 
siguientes actividades: 
 

1. Redacte en su cuaderno una 
historia sobre la pandemia del 
coronavirus (Covid 19), que 
contenga palabras escritas con 
las siguientes letras:  h, v, b, g, j. 

2. Clasifique  las palabras 
encontradas, las organiza y 
analice las relaciones en el uso 
de las letras b-v y entre las letras 
g-j. infiriendo sus respectivas 
reglas. 
 

3. Aplique las reglas ortográficas en 
el uso de las letras  h, v, b, g, j. 

4. Ejercicio: 
Escriba en su cuaderno, palabras 
con las letras h, v, b, g, aplicando 
las reglas ortográficas.  

 

Cuaderno 

Lápiz 

5 

Vicios del lenguaje: 
pobreza de 
vocabulario, 
redundancia. 

Con el apoyo de sus padres realice lo 
siguiente: 

1. Conteste las  interrogantes: 
a. ¿Sabe que es redundancia? 
b. ¿Ha escuchado a su familia, 

decir algunas palabras 
innecesarias cuando hablan? 

 
2. Lea con atención el concepto de 

redundancia y coméntelo con su 
familia. 
 

 Redundancia: 
Es un vicio de lenguaje, que consiste en 
utilizar palabras innecesarias que no 
añaden nada nuevo a la idea que se 
quiere transmitir. 
 

- Ejemplos:  
Velar con mis propios 
ojos. 
Regalo gratis. 
Repetir de nuevo 

Cuaderno 

Lápiz 
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Semana del 27 al 31 de Julio  

 

 
3. Comente con su familia sobre el 

uso de vocabulario inadecuado. 
 

4. Identifique en artículos de 
periódicos, en revistas o en 
discursos escuchados, el uso de 
palabras innecesarias 
(redundancia) 

 

 
Día Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de padre, 
madre, tutor o encargado 

 
Recursos 

1 

Polisemia. 
Acrónimos y 
siglas 

Con ayuda de sus padres, desarrolle lo 
que a continuación se le pide: 

1. Conteste las siguientes 
interrogantes: 

a. ¿Qué es Polisemia? 
b. ¿Conoce algunos 

acrónimos? 
c. Mencione algunas siglas 

que conozca. 
 

2. Lea con atención la información 
que se le presenta a continuación: 

 
 Definición de Polisemia 

Fenómeno del lenguaje que consiste en 
que una misma palabra tiene varios 
significados. 

- Ejemplo: "en las palabras 
‘ojo’ y ‘banco’ hay polisemia, 
porque pueden significar 
varias cosas" 

 
 ¿Qué es un acrónimo? 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Un acrónimo es una clase de sigla, cuya 

pronunciación se realiza del mismo 
modo que una palabra.  
 

- Ejemplos de acrónimos: 
 

a. ESNACIFOR: Escuela Nacional de 
Ciencias Forestales 

b. FAO: Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 

c. INA: Instituto Nacional Agrario 
 
 

 ¿Qué son las siglas? 
 

Las siglas, son los términos que se componen 
con las primeras letras de los 
conceptos que forman una expression. 

 
- Ejemplos de siglas: 

BID. Banco Interamericano de 
Desarrollo 
FHIS. Fondo Hondureño de 
Inversión Social. 
AID. Agencia Internacional para 
el Desarrollo 

 
3. Escriba en su cuaderno cinco 

acrónimos y cinco siglas   

2 

Denotación y 
connotación.  
 
 
 

Desarrolle con el apoyo de sus padres, las 
siguientes actividades: 
 

- Contesten las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué es denotación? 
b. ¿Qué es connotación? 
c. ¿Cuáles son las diferencias 

entre denotación y 
connotación? 

 
- Lea muy atentamente el contenido 

que se le presenta a continuación: 
 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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 ¿Qué es denotación? 
Es el significado explícito de un vocablo o 
frase que coincide con la definición del 
diccionario o el sentido literal del escrito. 
La denotación es objetiva 

- Ejemplo: Tu cabello es largo y 
rubio 

 
 ¿Qué es connotación? 

Es el significado o sentido que se agrega 
al significado denotativo, no literal de un 
vocablo o frase. La connotación es 
subjetiva. 

- Ejemplo: Tu cabello es una 
cascada dorada. 

 
 ¿Cuáles son las diferencias entre 

denotación y connotación? 
El lenguaje denotativo es el lenguaje 
objetivo que está acorde con la realidad. 
El lenguaje connotativo es aquel que se 
emplea en forma simbólica y no solo 
comunica información, sino sensaciones y 
sentimientos. 
 
Ejemplo: 

Tus manos de seda. 

Denotación Connotación 

La seda es una 
fibra natural que 
produce el 
gusano de seda; 
es 
utilizada en la 
industria textil 
para 
la fabricación de 
la tela del mismo 
nombre. 

suaves, tersas, 
delicadas, finas, 

pulcras 

 
 Siempre asociamos el valor denotativo 

con el sentido explícito de las 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

95 
 

 

palabras, y el valor connotativo con un 
sentido sugerido, figurado, simbólico. 
 

 Elementos que están muy 
relacionados con estos dos términos 
son las figuras retóricas o lenguaje 
figurado. 

 
Invente expresiones con lenguaje connotativo 
a partir de las siguientes imágenes: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 

Diferencias entre 
lenguaje literario 
y no literario.   
Usos. 

Con el apoyo de sus padres, realice lo 
siguiente: 

1. Recordemos:  
a. ¿Qué es el lenguaje 

literario? 
b. ¿Qué es el lenguaje no 

literario? 
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c. ¿Cuál es la diferencia 
entre lenguaje literario y 
no literario? 
 

2. Lea con atención la siguiente 

información y cópielo en su cuaderno. 

 
 Lenguaje literario: implica un alto 

grado de elaboración y emplea una 
serie de recursos para conseguir que 
el lector se fije en el modo en que se 
ha utilizado la lengua. Se dice que es 
innovador, pues el afán de 
trascendencia y la preocupación por el 
estilo exigen una renovación de las 
posibilidades expresivas. 

 
 Lenguaje no literario: se 

fundamentan en el mensaje entregado 
y no en la intención de crear belleza 
en el lenguaje. Así, el testimonio, la 
nota periodística, la carta, y todo lo 
que hoy las editoriales engloban bajo 
el rubro de “no ficción” (excepto el 
ensayo, que es literario) son ejemplos 
de géneros que, aunque dentro de 
ellos a veces se produzcan textos de 
“valor literario”, no son literarios en 
principio, ya que su principal función 
es la de transmitir una información. 
 

 Uno de los recursos que el escritor 
utiliza para crear belleza con el 
lenguaje es el símil. 
 

 El símil o comparación es una figura 
retórica que consiste en comparar dos 
elementos. En la estructura de esta 
figura se utilizan las palabras: como, 
cual, tal cual, parece, entre otras. 

 
Ejemplo: 

¡Oh, soledad sonora! 

Mi corazón sereno se abre como un tesoro 
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al soplo de tu brisa 
Juan Ramón Jiménez 

4 

Lenguaje 
figurado: la 
metáfora.  

Con base a la lectura del Poema: Pregón 
y con el apoyo de sus padres, desarrolle 
lo siguiente: 
 

1. Lea el Poema: 
 
Pregón 
 
¡Vendo nubes de 
colores: 
las redondas, 
coloradas,  
para endulzar los 
calores! 
¡Vendo los cirros 
morados 
y rosas, las 
alboradas, 
los crepúsculos dorados! 
¡El amarillo lucero, 
Cogido a la verde rama 
del celeste duraznero! 
Vendo la nieve, la llama 
y el canto del pregonero. 
 
Rafael Alberti 
 

2. Responda las siguientes interrogantes: 

a. ¿De qué se trata el poema? 
b. ¿Por qué las estrofas están entre 

signos de admiración? 
c. ¿Qué cosas vende el pregonero? 
d. ¿Se puede vender lo que ofrece el 

pregonero?, ¿por qué? 
e. ¿Le gustó el Poema? Coméntelo 

con su familia. 
Leamos atentamente lo siguiente y 
cópielo en su cuaderno: 
 

 El lenguaje figurado, es aquel 

por el cual una palabra expresa 

 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

98 
 

 

una idea en términos de otra, 
apelando a una semejanza que 
puede ser real o imaginaria.  

 
 El lenguaje figurado se opone al 

lenguaje literal, que supone que 
las palabras tienen el sentido que 
define su significado exacto. 

 
Existen varios tipos de lenguaje figurativo, 
pero los más comunes son: 

a. Símil. 

b. Metáfora. 

c. Personificación. 

d. Simbolismo. 

e. Hipérbole. 

f. Imágenes. 

g. Oxímoron. 

h. Paradoja. 

 

 Recordemos sobre las Metáforas: 
 
¿Qué son las Metáforas? 
Consisten en identificar un término real 
con un imaginario, estableciendo una 
semejanza. 

 
Ejemplos: 
"‘la primavera de la vida’ es una metáfora de 
la juventud" 
 

Las perlas de tu boca. ( Los dientes de tu 
boca 

 
3. Ejercicio: 

Lea nuevamente el Poema: "‘Pregón”, 
encuentre metáforas y cópielas en su 
cuaderno. 

4. Comente con su familia sobre el 
ejercicio realizado. 
 


