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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. 

Dicha cartilla contiene actividades de los temas abarcados en el mes  de octubre  es por 

eso que deben de apoyarse en los videos  y las estrategias y actividades enviadas en 

dichos meses, también es necesario e indispensable la ayuda de su libro de texto y de esa 

gran nube de la información llamada internet.  

Bibliografía: 
Libro del Estudiante, Español, noveno Grado,  Edición 2018. Propiedad del Estado de Honduras.  

Libro para Estudiantes, Ciencias Sociales, noveno grado, Edición Preliminar - agosto 2020, propiedad del 

estado de Honduras. 

Diseño curricular para la educación básica, tercer ciclo, noveno grado, edición 2003, propiedad del estado 

de Honduras. 
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Nombre del Estudiante: ______________________________________________ 

Nombre del Docente: ________________________________________________ 
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ESPAÑOL 
La Conferencia. 

Lea en voz alta el siguiente texto  

CONFERENCIA SOBRE EL SECTOR AGRÍCOLA 

(fragmento) “El tamaño de las explotaciones 

agrícolas tiende a ser pequeño, como lo 

evidenció un estudio de 57 países en desarrollo 

que reveló que casi el 50 por ciento de ellas 

tenían menos de una hectárea. La mayor parte 

de la tierra idónea para la agricultura ya se está 

utilizando. Sin embargo, existen notables 

diferencias entre regiones. Por ejemplo, en el 

Asia meridional, 191 millones de hectáreas de 

los 228 millones potenciales se cultivaban en 

1988-1990, mientras que en América Latina y el 

Caribe solo se explotaban 190 millones de 

hectáreas de los 1059 millones potenciales. El 

crecimiento de la producción alimentaria que 

se necesita para dar de comer a una población 

mundial en aumento debe provenir del 

incremento de los alimentos”. Organización de 

las Naciones Unidad para la Alimentación, FAO. 

 Comente con algún familiar cuál es el 

problema que existe en el sector agrícola en 

los países llamados “tercermundistas”.  

  Analice cuál es la teoría que plantea el 

texto, para lograr un equilibrio en la 

producción agrícola y el crecimiento de la 

población. 

Lea y aprenda 

 

 Investigue dos conferencias de 

representantes de Gobiernos o Estados y sus 

propósitos. Analice el alcance de los 

objetivos en la realidad del país. 

Nombre de la 

conferencia y año  

Propósito  

  

  

 

Literatura prehispánica: narrativa 

Lea, en voz alta y con entonación, el 

fragmento del Popol Vuh o libro sagrado de los 

mayas.     POPOL VUH (fragmento) 

 “Esta es la relación de cómo todo estaba en 

suspenso. No se manifestaba la faz de la tierra. 

Solo estaban la mar en calma y el cielo en 

toda su extensión. No había nada dotado de 

existencia. Solamente había inmovilidad y 

silencio en la oscuridad. Solo el creador, el 

formador, Tepeu, Gucumatz, los progenitores, 

estaban en el agua rodeados de claridad. De 

esta manera existía el cielo y también el 

Corazón del Cielo, que este es el nombre de 

Dios. Así contaban. Llegó aquí entonces la 

palabra, vinieron juntos y hablaron entre sí 

Tepeu y Gucumatz. Hablaron; se pusieron de 

acuerdo, juntaron sus palabras y su 

pensamiento. Mientras meditaban, que 

cuando amaneciera debía aparecer el 

hombre. Entonces dispusieron la creación y 

crecimiento de los árboles y la creación del 

hombre”. Anónimo 

 ¿Qué significa la expresión “juntaron sus 

palabras y su pensamiento”?  

  Explique cómo se comportan las personas 

que no unen su palabra y su pensamiento.  

Lea y aprenda:  

LÍRICA PREHISPÁNICA 

De las civilizaciones indígenas más avanzadas 

de América surgieron tres grandes centros: 

mayas, aztecas e incas, que dejaron un legado 

artístico admirable: 

Creaciones literarias basadas en la concepción 

de un mundo y de una historia vinculada con 

la idea de “fatalidad y catástrofe”, entre otros. 

La poesía indígena, también se caracterizó por 

expresar un pensamiento mágico, el uso de un 

lenguaje simbólico y religioso en el que la lucha 

entre la vida y la muerte eran el centro del 

canto. Además, el uso de abundantes 

metáforas y símbolos sirvieron para dejar 

testimonio, con tierno acento lírico, de la 

destrucción de sus culturas en manos de los 

conquistadores. 

 Explique tres características de la Literatura 

prehispánica. 

  

  

  

 



 Interprete y narre el significado del 

fragmento:  
extraído del libro profético sagrado maya 

Chilam Balam de Chumayel. 

Profecía del libro sagrado Chilam Balam 

Arderá la tierra y habrá círculos blancos en el 

cielo. Chorreará 

la amargura, mientras la abundancia se sume. 

Arderá la tierra y arderá la guerra de opresión. 

La época se hundirá entre graves trabajos. 

Cómo será, ya será visto. Será el tiempo del 

dolor, del llanto y la miseria. Es lo que está por 

venir. (Gran Sacerdote Napuc Tun). 

 

El cine. Mensaje 

Inicio: Observe las imágenes y comente con un 

miembro de su familia las diferencias existentes 

entre los inicios del cine y el cine actual. 

 

Lea y analice la siguiente información. 

Recuerde subrayar las palabras desconocidas 

para investigar su significado. 

El cine y su función social a través de sus 

mensajes Como en las artes en general, el cine 

tiene un propósito e interés de ser para con 

una comunidad y es que cada manifestación 

artística tiene desde su área de dominio la 

capacidad de transmitir mensajes a la 

sociedad, mensajes que sean de reflexión y del 

llamado a conciencia de ese sujeto 

espectador quien disfruta de la expresión 

artística. Para que en un film se puedan mostrar 

ciertos y determinados temas es necesaria la 

investigación de ciertos fenómenos a nivel 

mundial. Y en base a esa investigación, 

convertir al séptimo arte en el portavoz de la 

información. A menudo, los temas que se 

abordan son la familia, pandillas, grupos 

terroristas, delincuentes, entre otros. Al 

momento de terminar de ver una película ya 

no se es el mismo y esto es debido a que se 

adquieren experiencias que marcan la vida y 

el pensamiento de quienes observan, y ésta es 

la finalidad del cine y del arte en general: 

mostrar una realidad para que en base a eso 

se formulen cambios que mejoren las 

condiciones sociales locales y mundiales. 

Ejemplo: 

 

La Vida es Bella: Es una 

película italiana dramática 

de 1997, escrita, dirigida y 

protagonizada por 

Roberto Benigni. 

La película comienza en el 

año 1939, asentado ya el 

fascismo en Italia. 

 

  Elabore una lista  con un miembro de su 

familia, de películas han tenido la 

oportunidad de ver, que hayan dejado un 

mensaje positivo para ustedes, como los 

ejemplos de las películas descritas 

anteriormente.  

Película  Mensaje positivo  

  

  

  

Tema: Vicios de Dicción (la redundancia y la 

muletilla) 

Lea y aprenda:  

La redundancia 

Es decir, definir o 

describir algo con 

palabras que no 

hacen más que 

volver a mencionar 

aquello que se 

explicó. Esta 

situación del 

lenguaje hace que 

la expresión en 

cuestión se vuelva 

recargada de manera innecesaria. 

Las muletillas 

Más utilizadas en nuestro medio son: ó sea que, 

claro, te lo dije, bueno Oye, sí, o no, Che 

Esteeee, Ajá, Sips no es cierto, que sé yo, 

verdad, entonces. 



 Corrija las siguientes expresiones y 

especifique si es muletilla o redundancia. 

*Bueno nada nos vemos 

mañana._____________________ 

______________________________________________

__ 

*Cállate la boca.___________________ 

________________________________________ 

*Salió para afuera a recibirme.___________ 

*Este….no se….no…no voy a 

venir._________________________________________

__________________________ 

*Aplaudan con las 

manos._______________________________________ 

 

El voseo 

 

Piense un momento…  

¿Se le hace muy conocida 

esta forma de trato? 

¿Cuáles son los 

pronombres que utiliza 

para tratar a las personas? 

¿A quiénes trata de usted? 

¿Por qué? 

¿A quiénes trata de vos ¿ 

Por qué? 

Leo y aprendo:  

Voseo: Es un fenómeno que forma parte del 

idioma español de América y que consiste en 

dirigirse al interlocutor tratándolo de vos (en 

lugar de tú o usted) dando lugar a 

conjugaciones específicas y características del 

verbo. Se usa en contextos informales y 

familiares 

 
En Honduras es una característica muy 

marcada. Vos se usa entre conocidos y amigos 

para demostrar confianza. Aunque está casi 

generalizado su uso no es empleado en los 

ámbitos formales aún. No es defecto o un vicio 

de dicción por tanto debe verse como un 

elemento más de nuestra identidad nacional, 

que nos identifica y nos hace únicos. 

 Ponga el verbo en la forma correcta de vos. 

1. ¿Qué tal (estar) __________?  

2. Vos (hablar) __________ demasiado  

3. (Ser) __________ amigos de Carlos, ¿no?  

4. ¿Por qué vos (reírse) __________ tanto?  

5. ¿Le (ir) __________ a escribir?  

6. No (hablar) __________ de este asunto. Es 

que no (saber) __________ nada.  

7. (Venir) __________ temprano. Es muy 

importante que estemos todos.  

8. No (tener) __________ miedo. No pasará 

nada.  

9. ¿(Cantar) __________ mucho ayer? 

10. Seguro que vos (poder) __________ 

hacerlo. 

Esquemas y planes: currículum vitae. 

¿Sabes que es un currículo, para qué se 

utiliza?  

 

 

La estructura formal del currículo, con 

algunas variantes, se dividirá en las 

siguientes partes: 

 Datos Personales (nombre completo, 

dirección, teléfono, correo electrónico) 

 Estudios cursados (primarios, secundarios, 

universitarios) 

 Otros estudios (cursos relacionados con el 

puesto solicitado) 

 Idiomas (nivel alcanzado en cada uno y 

competencias. Títulos 

 Informática (programas que manejan) 

 Experiencia laboral (trabajos realizados y 

funciones) 

 Otros datos e interés (que podrían ayudar a 

que se interesen más en usted para el 

trabajo) 

 

 Utilizando de otro currículo, elaboro un 

currículum vitae personal. 

 Asignación de Tarea: Escoja un anuncio y 

prepare un currículo para conseguir el 

empleo. 

 



CIENCIAS  SOCIALES 
Principales revoluciones: Francesa, Industrial y 

Rusa 

Las tres grandes revoluciones del mundo son; la 

Francesa que entregó los derechos 

fundamentales a la humanidad y dio paso a los 

Estados constitucionalistas, la Revolución 

Industrial que cambió el modelo de producción 

y la Revolución Rusa que generó cambio 

económico y político a tal escala que polarizó 

el mundo por más de 70 años. 

La Revolución Francesa 

Comprende desde el estallido de la revolución 

el 14 de junio de 1789 hasta el 21 de 

septiembre de 1792, fecha en que quedó 

abolida completamente la monarquía. 

La Revolución Industrial 

Los elementos que nutren a la Revolución 

Industrial es el fuerte proceso de 

comercialización mundial, la acumulación 

originaria de capital y el desarrollo tecnológico, 

este último es el parteaguas de la Revolución 

Industrial ya que a partir de la invención de la 

máquina de vapor y el telar, los medios de 

producción elevaron sus niveles de 

productividad permitiendo mayor excedente 

de producción y desencadenando la inversión 

en nuevas tecnologías que permitieron el 

desarrollo industrial. 

Revolución Rusa 

Fue la más grande proeza del pueblo oprimido, 

esta revolución partió la historia del mundo, 

generando la  polarización más grande de la 

historia de la humanidad. 

 

 Busca tres imágenes que representen a 

cada una de las revoluciones (Francesa, 

Industrial y Rusa), las pegamos en el espacio 

correspondiente y realizamos una descripción 

de cada una. 

 

 

 

 

 

Primera Guerra Mundial 

 
¿Qué sabes acerca de la primera guerra 

mundial? 

La Primera Guerra Mundial fue un conflicto de 

escala mundial desarrollado en Europa, la 

maquinaria belica mostró armas inimaginadas, 

como el tanque, la aviación, gases tóxicos, 

aunque la mayor parte de la guerra se definió 

en las trincheras. 

Primera Guerra Mundial fue un gran conflicto 

bélico global concentrado en Europa que se 

desarrolló entre 1914– 1919 antes de la guerra, 

las potencias europeas tenían muchas pugnas 

por intereses económicos, territoriales y 

políticos. 

 Contesta las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué ocurrió la Primera Guerra Mun-

dial? 

 ¿Quiénes participaron en la Primera 

Guerra Mundial?  

  ¿Cuáles fueron las consecuencias? 

 Escribimos una reflexión del por qué no 

debemos repetir esas escenas y que 

podemos hacer los seres humanos para 

erradicar la violencia que generan las 

guerras. 

 Debes construir una línea de tiempo 

fuera de lo normal, tomemos en cuenta 

los siguientes aspectos y pongamos a 

volar nuestra creatividad, tomemos nota:  

1. Debemos utilizar un pliego de 

papel bond o manila, tamaño rotafolio.  

2. Nuestro punto de partida deben 

ser las causas del estallido de la I guerra 

mundial.  



Segunda Guerra Mundial 

 
La Segunda Guerra Mundial es hasta ahora el 

conflicto armado más grande de la historia del 

mundo, en dicho combate se enfrentaron las 

Potencias del Eje contra las Potencias Aliadas y 

en el cual murieron el 2% de la población total 

mundial que suman alrededor de dio entre los 

años de 1939 y 1945 donde las fuerzas armadas 

de más de setenta países participaron en 

combates aéreos, navales y terrestres. 

Del mismo modo, conocimos los diferentes 

frentes de guerra, que se extendieron por casi 

todo el mundo. Finalmente, el desgaste alemán 

en la guerra, así como su desaconsejada 

invasión a la Rusia comunista, aligeraron la 

derrota del Eje hacia 1945, generando un nue-

vo orden mundial conocido como el periodo 

de la Posguerra y la Guerra Fría. 

Causas de la Segunda 

Guerra Mundial 

Son múltiples y variadas las causas de la 

Segunda Guerra Mundial, sin embargo, 

describiremos las más importantes: 

 El Tratado de Versalles  

 La crisis económica de 1929 

 La política expansionista de Alemania, 

Italia y Japón 

 El ascenso del fascismo 

 La formación de las potencias del eje. 

De acuerdo a lo leído contesta el siguiente 

esquema. Busca información adicional. 

 

 

 

 

ñ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guerra Fría  

La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, 

económico, social, militar, informativo e incluso 

deportivo iniciado al finalizar la segunda 

Guerra Mundial, cuyo origen se suele situar en 

1947, durante las tensiones de la posguerra, y 

se prolongó hasta la disolución de la URSS (ini-

cio de la Perestroika en 1985, caída del muro 

de Berlín en 1989 y golpe de Estado en la URSS 

de 1991), entre los bloques occidental-

capitalista, liderado por Estados Unidos, y el 

oriental-comunista liderado por la Unión 

Soviética.  

Las razones de este enfrentamiento fueron 

esencialmente ideológicas y políticas. 

 Completamos el mapa conceptual sobre la 

Guerra Fría.  

 Investiga la información a través del 

internet. 

 

 



 EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Normas de seguridad, recursos materiales y 

equipos para realizar actividades en el medio 

natural (calzado, ropa,, protecciones, mochilas, 

primeros auxilios). 

Normas de comportamiento en el medio 

natural: 

1. Ten cuidado con el fuego, es el principal 

enemigo de nuestros bosques. No 

enciendas fuego; es preferible traer comida 

preparada. 

2. Evita fumar por el peligro que supone una 

cerilla o una colilla mal apagada. 

3. No acampes por libre. Hazlo sólo en los 

lugares acondicionados. Deja todo como lo 

has encontrado. 

4. No abandones ni entierres tu basura. La 

guardas en una 

bolsa y la llevas 

hasta el punto 

de recogida 

más cercano. 

5. Circula 

siempre por los 

caminos 

marcados. Evita 

atravesar 

sembrados. Mira dónde pisas. 

6. Deja todo como estaba. Cierra las puertas y 

verjas que encuentres en tu camino. Son 

necesarias para el ganado. 

7. Cuida las fuentes, ríos y arroyos; evitando 

tirar todo tipo de basuras, detergentes o 

aceites. 

8. No te lleves ramas ni flores, también otros 

desean disfrutar de su presencia. Hay 

especies en peligro de extinción. 

9. No utilices aparatos de música con volumen 

excesivo, ni circules con vehículos a motor; 

la paz del entorno desaparece con ellos. 

10. Procura hacer poco ruido cuando camines 

en grupo, cerca de los cortados rocosos y 

desde enero hasta junio, ya que puedes 

molestar a las aves en época de cría. 

 

 Dibuja o recorta 5 normas básicas de 

seguridad en tu cuaderno. 

 Dibuja instrumentos básicos que debes 

llevar al explorar el medio natural. Incluye 

los de primeros auxilios. 

   ¿Por qué es importante obedecer las 

normas de seguridad al realizar actividades 

en el medio natural?  

 

 

¡A divertirnos en ese medio llamado ambiente!  

Es indispensable que, como adolescentes, 

aprendan  la importancia de cuidar el medio 

ambiente ya que, la relación que existe entre el 

ser humanos y el planeta Tierra es una relación 

simbiótica. Es decir, la supervivencia de la 

especie humana depende irremediablemente 

del cuidado y la preservación del mismo. 

Mediante el juego, podemos interiorizar la 

importancia de los cuidados del 

medioambiente. ¿Listo para jugar? 

 

Jugamos a ser un senderista  

Para llevar a cabo este juego se debe ir  a un 

parque o cualquier medio natural en 

compañía  de tu familia (no olvides utilizar  

todos las medidas de seguridad).  Realiza un 

estudio (breve) de la flora del lugar. Observa, 

toma nota, saca fotos, etc. De todos lo que 

observaste. 

Luego, en  casa,   detalla en tu cuaderno o 

cartilla cada uno de las zonas, arboles, flores y 

todo elemento natural que observaste en el 

lugar visitado, incluyendo dibujos que 

representen cada descripción.  

 

 Escribe qué normas de seguridad utilizaste 

al momento de realizar el paseo. 

 

 Anota el equipo (calzado, ropa, 

protecciones, mochilas, primeros auxilios) 

que utilizaste para realizar la exploración de 

ese medio natural. 

 

Haciendo tarjetas solares 

 

Es importante que  sepas de la importancia y 

del poder del sol. Para poder hacerlo 

necesitaremos una cartulina de un color fuerte 

y llamativo. Por ejemplo naranja o verde. Dobla 

la misma por la mitad. Luego debemos tomar 

algunos objetos como flores, llaves, lápices, etc. 

Colócalos encima de la cartulina y deja que el 

sol actúe durante unas 6 u 8 horas. AL día 

siguiente observa cómo el sol ha modificado el 

color de la cartulina dejando impresa la silueta 

de los objetos colocados sobre las cartulinas. 

No olvides enviar evidencia de tu creación al 

docente.  

 

 

 


