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Presentación 
 

Estimados padres, madres de familia y/o encargados, el presente cuadernillo 

contiene actividades de aprendizaje para que sus hijos e hijas continúen 

trabajando en casa. 

Esperamos que cada padre, madre de familia y/o encargados, pueda 

prestarle la atención necesaria al desarrollo de cada una de las actividades, 

ya que las mismas serán revisadas y valoradas para asignarles su calificación. 

 
Bibliografía:  

Matemáticas, Noveno Grado, Libro del Estudiante, Edición 2014 

Propiedad del Estado de Honduras. 

Ciencias Naturales, Noveno Grado, Libro del Estudiante. Propiedad del Estado de Honduras. 

 

Compilado por: Prof. Heber R. Caballero

Nombre del Estudiante: ______________________________________________ 

Nombre del Docente: ________________________________________________ 

Departamento: ______________________________________________________ 

Municipio: _______________________ Comunidad: _______________________ 

Centro Educativo: ___________________________________________________ 

Noveno Grado 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Educación Cívica 



MATEMÁTICAS 
 

Gráfica de una función lineal con tabla de 

valores 

Sistema de coordenadas cartesianas: A la 

recta horizontal se le llama eje x o eje de las 

abscisas y a la recta vertical eje y o eje de las 

ordenadas. A los dos ejes juntos se les 

denomina sistema de coordenadas 

cartesianas. Al punto de intersección de los 

dos ejes se les llama origen del sistema de 

coordenadas cartesianas. 
 

Ejemplo 1 resuelto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1. ¿Cuáles son las coordenadas de 

los siguientes puntos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de valores: Es una tabla que se forma 

con pares ordenados de la forma (x, y). Estos 

se grafican en el plano cartesiano para 

representar a la función. 
 

Ejemplo 2 resuelto:  

Graficar la función lineal y = 2x – 1. 

Proceso de graficación: 

1º. Se le dan valores a la variable 

independiente para calcular los valores de la 

variable dependiente. 

Valor 

de x 

Valor de  

y = 2x – 1 

Par ordenado 

 (x, y ) 
Cuadrante del 

punto 

-2 

y = 2 (-2) – 1 

y = -4 -1 

y = -5 

(- 2, - 5) 

Está ubicado 

en el III 

Cuadrante 

-1 

y = 2 (-1) – 1 

y = -2 -1 

y = - 3 

(- 1, - 3) 

Está ubicado 

en el III 

Cuadrante 

0 

y = 2 (0) – 1 

y = 0 -1 

y = - 1 

(0, - 1) 
Está ubicado 

sobre el eje y 

1 

y = 2 (1) – 1 

y = 2 -1 

y = 1 

(1, 1) 

Está ubicado 

en el I 

Cuadrante 

2 

y = 2 (2) – 1 

y = 4 -1 

y = 3 

(2, 3) 

Está ubicado 

en el I 

Cuadrante 

 

2º. Se grafican los puntos en el plano 

cartesiano y se traza la gráfica. La pendiente 

de y = 2x – 1 es positiva, la recta está inclinada 

a la derecha con respecto al eje y.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Adjunte una hoja de papel al 

cuadernillo. Grafique en el plano cartesiano 

utilizando tabla de valores. 
 

a)   y = x – 4 
 

Valor de x Valor de y = x - 4 
Par ordenado 

(x, y ) 
 

-2 
y = - 2 – 4 

y = - 6 
(- 2, - 6) 

-1 
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Si estos segmentos 

cortan los ejes x  y y 

en los puntos a y b 

respectivamente. 

Entonces el punto 

p tiene 

coordenadas (a, b) 

y se escribe P(a, b). 

En el sistema de 

coordenadas 

cartesianas de la 

izquierda, las 

coordenadas de P 

Son P (2, 3). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a)   y = - x  
 

Valor de x Valor de y = - x  
Par ordenado 

(x, y ) 
 

-2 
y = - ( - 2) 

y = 2 
(- 2, 2) 

-1 
 

 
 

0 
 

 
 

1 
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Polígonos regulares 

Un polígono es una figura formada por una 

linea poligonal cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. Consulte en el diccionario u otro 

medio a su disposición el concepto de: 
 

Congruente:_________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Según el número de sus lados, los polígonos se 

nombran como aparece a continuación: 
 

Lados del Polígono Nombre 

3 Triángulo 

4 Cuadrilátero 

5 Pentágono 

6 Hexágono 

7 Heptágono 

8 Octágono 

9 Eneágono 

10 Decágono 
 

Observe la siguiente información: 
 

Polígono Lados 
Suma de la medida de 

los ángulos internos 

Cuadrilátero 4 360º 
Pentágono 5 540º 
Hexágono 6 720º 
Heptágono 7 900º 
Octágono 8 1080º 
Eneágono 9 1260º 
 

Ejemplo 3 resuelto: ¿Cuánto mide cada 

ángulo interno de un cuadrilátero regular? 
 

- Para ello dividimos la suma de la medida de 

los ángulos internos del polígono entre el 

número de lados. 
 

Ángulo interno            =  Suma de la medida de 

          sus  ángulos internos 

                   No. De lados 

Cuadrilátero regular: 

Ángulo interno  =   360º  =  90º 

              4 

R/ Cada ángulo interno mide 90º. 
 

Actividad 4. Agregue una página de papel al 

cuadernillo. ¿Cuánto mide cada ángulo 

interno de los siguientes polígonos regulares? 

Pentágono, hexágono, heptágono, octágono, 

eneágono, decágono. 

En la figura 

de la 

derecha se 

presentan los 

elementos de 

un polígono. 

Un polígono regular es un 

polígono que tiene todos sus 

lados congruentes y todos sus 

ángulos congruentes. 

Medida de un ángulo 

interno de un 

polígono de n lados 



CIENCIAS NATURALES 
 

Cargas Eléctricas 

La carga eléctrica es una magnitud física  

característica de los fenómenos eléctricos, es 

una propiedad intrínseca de la materia 

responsable de producir las interacciones 

electrostáticas. 

La electrostática es una rama de la Física que 

estudia los efectos recíprocos que se 

producen entre los cuerpos como resultado 

de la carga eléctrica que poseen, es el 

estudio de las cargas eléctricas en reposo. 

Toda la materia, incluidos nosotros, está 

compuesta de átomos y estos también están 

compuestos de otras partículas, los protones 

(p+) y los electrones (e
-
). 

 

Existen dos tipos de interacciones elec-

trostáticas, las repulsivas y las atractivas, de ahí 

que existen dos tipos de cargas, la positiva y la 

negativa. Los electrones tienen una carga 

negativa y los protones positiva, ambas cargas 

tienen el mismo valor absoluto. Robert Millikan, 

en 1909 midió el valor de la carga, lo simbolizó 

con la letra e y estableció lo siguiente: 

 

e = 1.602 x 10 -19 coulomb 

 

La unidad de carga eléctrica es el coulomb 

[C]. En honor a Charles Agustín Coulomb, 

notable matemático, ingeniero y físico 

francés. 

Decimos que un cuerpo está electrizado 

cuando tiene un desequilibrio entre sus cargas 

positivas o negativas. Un cuerpo tiene carga 

positiva o negativa, porque ha perdido o 

ganado electrones. Normalmente cuando 

frotamos un peine de plástico con el cabello, 

desde éstos se transfiere electrones al plástico, 

de tal manera que queda cargado 

negativamente y adquiere la capacidad de 

atraer pequeños objetos como pedacitos de 

papel, hilo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1. Experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: Un lápiz de tinta, un globo, hoja de 

papel. 

1. Corte la hoja de papel en pedacitos 

pequeños. 

2. Acerque el lápiz a los pedacitos de papel. 

¿Qué observa? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

2. Ahora frote el lápiz en su cabello por 5 o 10 

segundos. 

3. Inmediatamente, acerque el lápiz a los 

pedacitos de papel. ¿Qué observa? 

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________ 

3. Infle un globo, y frótelo cuidadosamente en 

el cabello largo de alguien, para ello debe 

estar suelto, (puedes pedirle a tu mamá, una 

hermana o algún familiar que te ayuden). 

4. Separe lentamente el globo del cabello. 

¿Qué sucedió? 

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________ 

4. ¿Por qué crees que al frotar el globo y el 

lápiz atrajeron el papel y el cabello 

respectivamente? 

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________ 

Actividad 2. Consulte en la pág. 140 de su libro 

de texto de CCNN, las propiedades de la 



carga eléctrica. Anexe una hoja de papel y 

enumérelas. 

Electrización 

Es el fenómeno donde se ganan o pierden 

cargas eléctricas, generalmente electrones, 

producido por un cuerpo que es 

eléctricamente neutro. Hay tres formas de 

electrizar un cuerpo: por frotamiento, 

contacto e inducción. 

 

Actividad 3. Defina las tres formas de electrizar 

un cuerpo. (Consulte la pág. 141 del libro de 

texto). 

 

Formas de Electrizar un Cuerpo 

Frotamiento Contacto Inducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Corriente eléctrica y  su circulación 

La corriente eléctrica es un flujo de electrones 

entre dos puntos de un conductor que se 

encuentran a distinto potencial eléctrico. Si 

hacemos una analogía entre una corriente de 

agua y la corriente eléctrica, para que fluya el 

agua, es necesario que haya un desnivel entre 

dos puntos, de la misma forma, para que 

exista una corriente eléctrica se necesita un 

voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipos de corriente eléctrica 

a. Corriente continua: se abrevia C.C. y es 

aquella en la que las cargas se mueven  en un 

mismo sentido. Las pilas y baterías generan 

este tipo de corriente.  

b. Corriente alterna: se abrevia C.A. y es 

aquella en la que las cargas fluyen en un 

sentido y luego en sentido contrario. Su sentido 

cambia en forma cíclica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Lea detenidamente las páginas 

146-174 de su libro de texto de ciencias 

naturales, y conteste. (Anexe una hoja de 

papel). 

a. ¿Qué es un circuito eléctrico? 

b. ¿Qué es un circuito en serie?  

c. Dibuje el ejemplo de circuito en serie que 

aparece en el libro. 

c. ¿Qué es un circuito en paralelo? 

 

Ahorro de energía eléctrica 

El uso de la electricidad es fundamental para 

realizar muchas de nuestras actividades; 

gracias a este tipo de energía tenemos una 

mejor calidad de vida. Con oprimir un botón 

obtenemos luz, calor, frío, imagen o sonido. Su 

uso es indispensable y casi nunca nos 

detenemos a pensar acerca de su 

importancia y de los beneficios si la usamos 

eficientemente. 
 

Actividad 5. Converse con su familia sobre la 

importancia del ahorro de energía eléctrica. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



EDUCACIÓN CIVICA 

 

El Civismo Hondureño 

El civismo alude a cómo debemos vivir en 

cuanto somos seres en relación, es decir 

sociales, de modo que podamos realizar 

plenamente nuestra humanidad. La vida 

buena es siempre posible, más allá del mero 

ideal, en la vida con otros. 

El civismo es la cualidad de ser miembro 

activo, consciente, voluntario y responsable 

de una comunidad o asociación humana, de 

la cual emanan derechos y responsabilidades 

en los cuales ésta se sostiene. Esta comunidad 

o asociación puede ser el barrio, el municipio, 

la escuela, la asociación profesional, la 

sociedad, etcétera. El civismo requiere ciertas 

disposiciones, ideas y habilidades que son 

necesarias para la convivencia en una 

comunidad.  

El civismo comprende un conjunto de 

conceptos y valores que necesita saber todo 

ciudadano responsable, siendo necesario ser 

inculcado desde pequeños para que no sea 

sólo un concepto teórico memorizado sino 

parte de sus vidas, algo natural que irradie en 

su forma de actuar.  

Durante toda la historia de Honduras se ha 

considerado el civismo como la celebración 

de las fiestas patrias, conocer los próceres 

nacionales, desfile y elegir autoridades de 

gobierno, ignorando otros aspectos 

fundamentales que conlleva la práctica del 

civismo, valores, identidad nacional, 

comportamiento ciudadano, ética y 

aspiraciones sociales para la convivencia 

pacífica respetando deberes y derechos. 

Parte fundamental del civismo es crear en los 

niños y jóvenes la identidad nacional que 

deben poseer las generaciones adultas, en 

Honduras hay muchos aspectos que nos 

diferencian y por los cuales nos conocen fuera 

de nuestro, es interesante saber el porqué de 

cada uno de esos aspectos. 

Los hondureños nos hemos acostumbrados a 

ser reconocidos de manera negativa, pero en 

realidad los hondureños y las hondureñas en su 

mayoría somos personas emprendedoras, 

trabajadores y capaces si nos proponemos de 

generar cambios positivos para toda la 

sociedad. 

 

 

Actividad 1. Investigue conversando con su 

familia o amigos, que se celebra en las 

siguientes fechas de cada año, en nuestro 

país. 

Fecha Celebración 

20 de julio 
 

 

03 de agosto 
 

 

01 de 

septiembre 

 

 

15 de 

septiembre 

 

 

28 de 

septiembre 

 

 

03 de 

octubre 

 

 

12 de 

octubre 

 

 

21 de 

octubre 

 

 

Actividad 2. Investigue cuales son los Símbolos 

Nacionales y clasifíquelos en Símbolos Mayores 

y Símbolos Menores. 

Símbolos Mayores Símbolos Menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3.  Investigue la siguiente 

información acerca de nuestro Himno 

Nacional. 

a. ¿Qué es el Himno Nacional de Honduras? 

b. ¿En qué año y mediante que decreto se 

declaró oficial nuestro Himno Nacional? 

c. ¿Quién es el autor de la letra y quién es el 

compositor de la música de nuestro Himno 

Nacional? 

d. ¿A qué símbolos mayores hace alusión el 

coro del Himno Nacional de Honduras? 

e. ¿Qué debemos hacer los hondureños antes 

y durante cantamos nuestro Himno Nacional? 

f. ¿Considera usted, que respetar y conocer 

sobre nuestros Símbolos Nacionales es parte 

del civismo que debemos tener como 

hondureños? Argumente su respuesta. 

g. ¿Qué es para usted la identidad nacional? 


