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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre la televisión. 
Actividad Número 2: Respondo 
preguntas sobre el tema.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 1:  del 01 al 04 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                                    2.   Contesto en mi cuaderno 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido/Tema: La televisión 

Sabía que 
La historia de la televisión en Honduras inició 

el 15 de septiembre de 1959, fecha en que se 

conmemoraba el centésimo trigésimo 

aniversario de la independencia patria. HRTG-

TV era el nombre de Canal 5, que inició sus 

operaciones en la ciudad de Tegucigalpa. 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Demuestran en el uso de la lengua estándar, 

atendiendo las normas sociales de intercambio verbal y no 

verbal, según el contexto discursivo de los interlocutores.  

Aprendo 
Funciones de la televisión: 

1. Informar: es una función 

meramente pragmática, porque tiene 

por objetivo la buena organización 

de algún procedimiento social. 

2. Entretener (divertir): es parte de 

la vida del hombre, de su trabajo; 

pero, es también una complacencia 

infantil, que no edifica la 

personalidad humana, sino que sólo 

sirve para sobrellevar dulce o 

placenteramente lo cotidiano. 

3.  Educar: posee carácter ético,    

quienes hacen posible el fenómeno   

televisivo asumen esta 

responsabilidad y tienen la tarea 

monumental de contribuir a formar. 
Con ayuda de mis padres o de algún otro 
familiar contesto las siguientes preguntas 
en el cuaderno. 

 Escribo el concepto de televisión. 
 Menciona tres programas de 

televisión que te gusten. 
 Escribe al menos cinco canales que 

más ves por la televisión.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre la noticia. 
Actividad Número 2: Leo y respondo 
preguntas sobre el tema.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 1:  del 01 al 04 de 
septiembre  2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y comprendo                                                                     2.    Escribo en mi cuaderno  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Español 

Noveno Grado  

Contenido/Tema: La Noticia 

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, 

narrativos expositivos y persuasivos.  

La Noticia 

Es un relato que despierta el interés del 

público, con la mayor objetividad y 

veracidad posible como se ha producido 

ese acontecimiento. 

Con ayuda de mis padres o de algún otro 

familiar contesto las siguientes preguntas en el 

cuaderno: 

1-Escribo el concepto de noticia. 

2-Enumero al menos tres tipos de noticias 

3-Elaboro una noticia en el cuaderno sobre el 

COVID 19 auxiliándote del ejemplo anterior.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre el Dequeísmo 
Actividad Número 2: Leo y respondo 
preguntas sobre el tema.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 1:  del 01 al 04 de 
septiembre  2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                      2.      Leo y contesto en mi cuaderno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El dequeísmo 

 Consiste en utilizar incorrectamente la 

preposición de delante de la conjunción que 

en aquellos casos en los cuales no viene 

exigida por ninguna palabra dentro de la 

oración. 

Ejemplos de dequeísmo 

 Incorrecto: Ella me dijo de que viniera a 

la casa. 

 Correcto: Ella me dijo que viniera a la 

casa. 

 Incorrecto: A Luis le preocupa de 

que los niños no hayan llegado. 

 Correcto: A Luis le preocupa que los 

niños no hayan llegado. 

 Incorrecto: Yo opino de que lo mejor es 

bajar los impuestos. 

 Correcto: Yo opino que lo mejor es 

bajar los impuestos. 

 

Con ayuda de mis padres o de algún otro 

familiar contesto las siguientes preguntas en 

el cuaderno: 

 

1. Escribo el concepto de Dequeísmo. 

2. Elaboro cinco oraciones incorrectas y 

luego las escribo correctas.  
 

Español 

Noveno Grado  Estándar: Aplican normas gramaticales del lenguaje oral 

Contenido/Tema: El dequeísmo (Uso y abuso) 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre Vicios de dicción. 
Actividad Número 2: Respondo 
preguntas sobre el tema.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 2:  del 07 al 11 de 
septiembre  2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

2. Leo y aprendo                                                                                    2.   Contesto en mi cuaderno 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Comprenden y utilizan en textos orales términos 

técnicos, lenguaje no-estándar y palabras con múltiples 

significados. 

Contenido/Tema: Vicios de dicción   

CACOFONÍA 

Consiste en emplear un fonema de 

manera repetitiva, ya sea en 

la expresión oral o en la escrita.  

Ejemplos de cacofonías 
 Parece que aparece. 

 Se comportó atentamente, 

sigilosamente y tranquilamente. 

 “Sale”, le dije. 

 Tomando té te mejorarás. 

 Yo puedo ir a la pileta, pero mi 

amigo no nada nada. 

 Trabaja de traer trípode 

 

Monotonía 
Pobreza de lenguaje, que consiste en la repetición de las 

mismas palabras en un escrito o conversación, por un 

vocabulario limitado. 

Decir un discurso (lo correcto sería "pronunciar un 

discurso") 
Decir un ejemplo (exponer)  

Decir lo que ocurrió (explicar) 

¿A qué cosa te refieres? (asunto, tema...) 

Hacer un edificio (construir) 

 

Con ayuda de mis padres o de algún otro familiar 

contesto las siguientes preguntas en el cuaderno: 

1-Escribo el concepto de cacofonía y monotonía en mi 

cuaderno. 

2-En las siguientes oraciones identifico la cacofonía 

marcándola con un círculo y la monotonía 

escribiendo  la palabra adecuada dentro del 

paréntesis:  

Hacer un poema (              ) 

Hacer una tarta de chocolate (          ) 

Está algo triste (            )  

¿Qué preferís torta o tarta? 

Pedro para para almorzar 

 

Fuente: https://www.retoricas.com/2011/07/ejemplos-de-

cacofonia.html 

 

https://definicion.mx/expresion/
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Con ayuda de mis 

padres o de algún otro 

familiar contesto las 

siguientes preguntas en 

el cuaderno: 

1-Menciono algunos 

textos de literatura 

hondureña, de por lo 

menos cinco. 

2-Escribo algunos texto 

que he leído. 

3. Explico en no menos de 

cinco renglones el 

mensaje del fragmento 

“Como nacieron el sol y 

las estrellas”. 

   

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre textos literarios. 
Actividad Número 2: Respondo 
preguntas sobre el tema.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 2:  del 07 al 11 de 
septiembre  2020 
 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

3. Leo y aprendo                                                                                                          2.   Contesto en mi cuaderno 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido/Tema: Textos literarios 

Español 

Noveno Grado   

Estándar: Leen y utilizan con diversos propósitos, textos narrativos, 

expositivos y persuasivos, tanto literarios como funcionales e 

informativos, de varias fuentes como libros, medios masivos de 

comunicación e internet, incluyendo contenidos lingüísticos y gráficos.   

Cómo nacieron el sol 
y las estrellas  

(Leyenda) Fragmento  
El mundo, dicen los Tawahkas, 

fue creado por dos hermanos, de 

los cuales el mayor se llamaba 

Papang, que significa padre. Una 

corriente, se volcó y los dos 

hermanos cayeron al agua y 

tuvieron que nadar hacia la orilla 

para salvarse. Sintiendo frío 

encendieron un fuego; y como 

también tenían hambre, se fueron 

al monte donde encontraron algo 

de maíz, que cortaron y tostaron.  

Terminada la comida echaron 

unas mazorcas de maíz al suelo, y 

sorprendidos por las formas 

extrañas que mostraban, los dos 

hermanos olvidaron sus 

circunstancias hasta que Papang 

volvió en sí, cuando de repente lo 

alcanzó el 

fuego…FICHA_PUEBLOS_TA

WAHKAS 

Prisión Verde: 

Primer capítulo 
 En la oficina de la 

Superintendencia, tras un 

escritorio de caoba, sobre el 

cual estaban esparcidos 

numerosos documentos y 

croquis, míster Still observaba 

con su mirada azul profundo, 

ora a uno, ora a otro de los 

hombres que, frente a él, 

ocupando sillones grises, 

sostenían entre sí una 

acalorada discusión. Diríase 

que el rostro de míster Still 

era de cedro y su cabello, oro 

puro del Guayape; 

inmediatamente se reconocía 

en él, al hombre de energía 

ilimitada, severo y autoritario, 

habituado a ordenar y dirigir. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre palabras homónimas y 
homófonas. 
Actividad Número 2: Respondo 
preguntas sobre el tema.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
actividad 
 

Semana 2:  del 07 al 11 de 
septiembre  2020 
 
 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                               2.   Contesto en mi cuaderno 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una variedad 

de palabras conocidas 

Las Homófonas 

 (Homo = igual, fono = sonido) presentan 

similitud en la pronunciación, pero se diferencian 

por la ortografía y el significado. Ejemplo: tuvo 

(del verbo tener) y tubo (de tubería).  

Las Homónimas 

 Poseen tienen la misma escritura, igual 

pronunciación, pero diferente significado. 

Ejemplo: río (del verbo reír) y río (corriente de 

agua) 

 

Con ayuda de mis padres o de algún otro 
familiar contesto las siguientes preguntas 
en el cuaderno. 
1-Escribo los conceptos de homónimas y 

homófonas  en el cuaderno. 

2-Elaboro oraciones  con palabras 

homónimas (vino, capital cobre) y palabras 

homófonas (habría-abría, cave-cabe, hola-

ola) 

Español 

Noveno Grado  

Contenido/Tema: Palabras Homónimas y homófonas  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre palabras homógrafas 
Actividad Número 2: Respondo 
preguntas sobre el tema.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 3:  del 14 al 18 de 
septiembre  2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                                    2.   Contesto en mi cuaderno 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido/Tema: Homógrafas 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una variedad 

de palabras conocidas 

Las palabras homógrafas 
Son aquellas que tienen más de un significado 

o definición. Como pueden generar 

ambigüedad, es necesario ubicarlas en su 

contexto para saber cuál de sus definiciones se 

está utilizando. También conocidas como 

polisémicas 
 

Con ayuda de mis padres o de algún otro 

familiar contesto las siguientes preguntas 

en el cuaderno. 

1-Escribo el concepto de palabras 

homógrafas. 

2-Elaboro oraciones con cada par de 

palabras homógrafas auxiliándose del 

recuadro anterior. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre  Extranjerismos: galicismos.  
Actividad Número 2: Respondo 
preguntas sobre el tema.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 3:  del 14 al 18  de 
septiembre  2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                                    2.   Contesto en mi cuaderno 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL GALICISMO 

 Es la utilización de palabras derivadas del francés que se 

han agregado al idioma español (o a otras lenguas).  

Existen tres formas de galicismo: 

  Galicismo léxico. El galicismo mantiene su 

significado del idioma de origen. Por ejemplo: baguette. 

  Galicismo semántico. El significado original del 

galicismo se desvía o aumenta en el idioma que lo 

adoptó. Por ejemplo: chofer (viene de "chauffeur"). 

  Galicismo como calco semántico. Se utiliza el 

término francés y se lo “calca” en cuanto al significado 

de origen. Por: beige. 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/70-ejemplos-de-

galicismos/#ixzz6VfBuzanB 
Con ayuda de mis padres o de algún otro familiar 

resuelvo el ejercicio  en el cuaderno. 

1-Escribo el concepto de galicismo. 

2-Identifico los galicismos en oraciones encerrándolo 

con círculos: 

 Qué bonito quedo el afiche. 

 Ese es un equipo amateur. 

 Este brasier me queda muy apretado. 

 Mi carnet está muy deteriorado. 

 Brindemos con champaña. 

 Invítame a una crepa. 

 
 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una variedad 

de palabras conocidas 

Contenido/Tema: Extranjerismos: galicismos.  

https://www.ejemplos.co/70-ejemplos-de-galicismos/#ixzz6VfBuzanB
https://www.ejemplos.co/70-ejemplos-de-galicismos/#ixzz6VfBuzanB
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre la diferencia entre lenguaje 
literario y no literario. 
Actividad Número 2: Respondo 
preguntas sobre el tema. 

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 3:  del 14  al 18 de 
septiembre  2020 
 
 
Día: lunes  21 de septiembre  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                                2.    Contesto en mi cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido/Tema: Diferencia entre lenguaje literario y no literario.  

Español 

Noveno Grado  Estándar: Reconocen e interpretan lenguaje figurado, 

intencionalidad del autor, y otros aspectos semánticos de la 

palabra. 

Con ayuda de mis padres o de algún otro 

familiar resuelvo el ejercicio  en el 

cuaderno 

1. Escribo un  cuento y una leyenda de 

Honduras. 

2. Escribo dos recetas de cocina.   
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre  lenguaje figurado: la hipérbole 
Actividad Número 2: Respondo 
preguntas sobre el tema. 

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 4:  del 21 al 25 de 
septiembre  2020 
 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                                2.     Escribo en mi cuaderno 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenido/Tema: Lenguaje figurado: hipérbole 

Español 

Noveno Grado  

Estándar: Reconocen e interpretan lenguaje figurado, 

intencionalidad del autor, y otros aspectos semánticos de la 

palabra. 

 

Con ayuda de mis padres o de algún 

otro familiar resuelvo el ejercicio  en el 

cuaderno 

1. Escribo por lo menos cinco 

oraciones con la figura hipérbole, 

máximo diez. 

 

ACTIVIDAD ARTISTICA 

Con miembros de la familia realizan 

juegos dramáticos atendiendo la presencia 

corporal, y juegan a decir frases con 

hipérbole.    
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: realizo prácticas 
de lectura.  
 

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 4:  del 21 al 25 de 
septiembre  2020 
  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y práctico con fluidez                                                                            2.  Escribo y contesto     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto para medir la velocidad con la que lee 

En Hogwarts había 142 escaleras, algunas amplias 

y despejadas, otras estrechas y destartaladas. 

Algunas llevaban a un lugar diferente los viernes. 

Otras tenían un escalón que desaparecía a mitad 

de camino y había que recordarlo para saltar. 

Después, había puertas que no se abrían, a menos 

que uno lo pidiera con amabilidad o les hiciera 

cosquillas en el lugar exacto, y puertas que, en 

realidad, no eran sino sólidas paredes que fingían 

ser puertas. También era muy difícil recordar 

dónde estaba todo, ya que parecía que las cosas 

cambiaban de lugar continuamente. Las personas 

de los retratos seguían visitándose unos a otros, y 

Harry estaba seguro de que las armaduras podían 

andar. Los fantasmas tampoco ayudaban. Siempre 

era una desagradable sorpresa que alguno se 

deslizara súbitamente a través de la puerta que se 

intentaba abrir. Nick Casi Decapitado siempre se 

sentía contento de señalar el camino indicado a los 

nuevos Gryffindors,  

 

Consejos y trucos para leer más rápido 

 Mejore la precisión en el movimiento de 

sus ojos al leer  

 Amplíe su visión periférica 

 Deje de repetir mentalmente cada palabra 

que lee 

 Nada de volver a leer lo que ya ha leído 

 Aparque las prisas 

 Marque pequeñas metas que sean viables  

 Busque su oasis de lectura 

Con el apoyo de mis padres o de algún 

familiar leo cualquier texto de revista o 

libros que tenga en casa y practico la 

siguiente clasificación estándar de la 

velocidad lectora. 

PPM (palabras por minuto) 

-Leo de 200 a 250 PPM lector promedio 

-Leo de 250 a 350 PPM lector habitual  

-Leo de 350 a 500 PPM lectora  satisfactoria  

-Leo de 500 a 800 PPM Lectura eficiente 

-Leo de 800 a 1000 PPM Lectura avanzada 

 

Español 

Noveno  Grado  

Estándar: Leen textos fluidamente de forma correcta a un 

promedio de x – y palabras por minuto 

Contenido/Tema: Rapidez y corrección en la lectura 

Nota: PPM, significa Palabras 

Por Minuto  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre textos narrativos la historieta   
Actividad Número 2: Elaboro 
historietas. 

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 4:  del 21 a 25 de 
septiembre  2020 
 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                       2.     Contesto en mi cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La historieta es un mensaje en el que 

se combinan el texto lingüístico y una 

serie de imágenes fijas que 

estructuran un relato y pueden ser:  

Fijas (revistas, láminas, cómics y 
anuncio). 

Móviles (cine, televisión y video)  

 

Aprendo más 
La historita tiene los siguientes elementos:  

Cuadro o viñeta: representa el orden de la historia.  

Dibujo: es el ícono referencial de una historia.  

Bocadillo: (globo) espacio donde se escribe lo que 

piensa o dicen los personajes.  

Texto: es el contenido que va dentro de los globos  

Onomatopéyica: palabras para manifestar sonidos 

no verbales: “Boom, Splash, Pow. 

La historieta tiene como propósito representar 

eventos cotidianos o fantásticos, a través de una serie 

de secuencias icónicas y verbales. 

Con ayuda de mis padres o de algún otro familiar 

resuelvo el ejercicio  en el cuaderno 

1.-Elaboro una historieta sobre cualquier tema. 

Actividad artística 

Con miembros de su familia realizan la presentación 

de sencillas historias creadas o imaginarias, pueden 

usar objetos de su casa, vestuario, maquillaje, 

música, etc. 

Español 

Noveno  Grado  

Estándar: Escriben texto textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y persuasivos, revisándolos y mejorándolos hasta 

obtener una versión final. 

Contenido/Tema: Texto narrativo: La historieta 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre acentuación diacrítica y enfática 
Actividad Número 2: Resuelvo 
ejercicios de acentuación. 

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 5:  del 28 a 30 de 
septiembre  2020 
 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                                         2.     Contesto en mi cuaderno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Español            

Noveno Grado  

Estándar: Aplican normas de la gramática (morfosintáctica, 

ortografía, semántica y pragmática), caligrafía y puntuación en la 

producción  de textos coherentes. 

Contenido/Tema: Acentuación diacrítica y enfática 

Acento diacrítico: Tilde diacrítica y 

enfática 

El acento diacrítico o tilde diacrítica es 

el tilde que se emplea para distinguir 

significados en pares de palabras, 

frecuentemente monosílabas, de las cuales 

una es regularmente tónica, mientras que la 

otra átona en el habla, marcando el acento 

de la tónica. 

 

de Preposición (

del latín DĒ) 

Vengo de 

Alemania. 

Esperó de 

pie. 

dé Forma del verbo dar (del 

latín DEM, DET) 

Espero que mi primo no te 

dé la espalda. 

Dé recuerdos a su mujer 

de mi parte. 

 

Para aplicar lo aprendido desarrollo estos 

ejercicios relacionados escribiendo en el 

espacio correspondiente la palabra correcta. 

Mi: Mi casa es grande. 

Mí: A mí me gusta. 

____perro es marrón. 

Me lo dijo____. 

____daré el libro mañana. 

La hora del____. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre acentuación diacrítica y enfática 
Actividad Número 2: Resuelvo 
ejercicios de acentuación.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 
 

Semana 5:  del 28 a 30 de 
septiembre  2020 
 
  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                          2.     Contesto en mi cuaderno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Español 

Noveno Grado  
Estándar: Aplican normas de la gramática (morfosintáctica, 

ortografía, semántica y pragmática), caligrafía y puntuación en la 

producción  de textos coherentes. 

 

Contenido/Tema: Acentuación diacrítica y enfática 

Con acento enfático Sin acento enfático 

¿Dónde estuviste ayer? Donde me tratan bien. 

¿Cuándo sucedió? Cuando menos te lo esperabas. 

¿Qué fue eso? Es que no sé. 

¡Cómo se parecen! Como dos gotas de agua. 

 

La tilde enfática 

Este tipo de acento se usa para 

marcar el énfasis en las oraciones 

admirativas e interrogativas; el 

acento enfático no cambia el 

significado de las palabras 

acentuadas 

1. Para aplicar lo aprendido desarrolle estos ejercicios 

relacionados escribiendo en el espacio correspondiente 

la partícula correcta tu/ tú: 

tu: Esa es tu casa (posesivo) 

tú: Tú eres Antonio (pronombre) 

1) __ no tienes mucha paciencia 

2) Esa es __ nueva almohada. 

3) __mano está muy fría. 

4) Esperaron a que __ llegases. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre diptongos, triptongos hiato   
Actividad Número 2: Identifico 
palabras.  

Ficha de Trabajo, lápiz y 
cuaderno 
 

Semana 5:  del 28 a 30 de 
septiembre  2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo                                                                                         2.     Contesto en mi cuaderno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Contenido/Tema: Diptongos, triptongos y hiato. 

 

Español 

Noveno Grado  

Estándar Utilizan una variedad de palabras una variedad de 

palabras y sus relaciones semánticas en la producción de sus 

textos escritos 

Diptongo: Es la reunión de dos vocales en 

la misma sílaba que se pronuncian en un 

solo golpe de voz.  

Triptongo: Es la reunión de tres vocales 

que se pronuncian en un solo golpe de voz. 

Hiato: Es cuando dos vocales van seguidas 

en una palabra pero se pronuncian en 

sílabas diferentes. 

 
 

Con ayuda de mis padres o de algún otro 

familiar resuelvo el ejercicio  en el cuaderno 

1-Escribo una lista de por lo menos diez palabras 

con diptongos, triptongo hiato. Puedo auxiliarme de 

palabras que encuentre en libro o revistas que tenga 

en casa.  


