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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante la emergencia nacional 
generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, pone a su disposición esta herramienta 
de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y 
al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las dudas que 
puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, ejercicios y que pueden 
llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano y que se le plantean en el Cuaderno 
de Trabajo 3, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo a sus 
docentes cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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ESPAÑOL

LECCIÓN

Lea con atención la siguiente información:

Continúe leyendo con atención:

LEA Y ANALICE

APRENDA MÁS

EL SIMPOSIO1
EL SIMPOSIO

Técnica formal de discusión pública, en el cual un grupo de expertos presentan un 
tema ante un público. De 3 a 6 expertos plantean diferentes aspectos de un problema. 
Cada participante expone de 15 a 20 minutos. Se permite la intervención del público 
para que pregunte sobre el tema.

(educatrachos.com)

Orientaciones para desarrollar un Simposio:
Para su preparación se requiere:
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.

Para su realización se requiere:
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.

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.

APLIQUE LO APRENDIDO
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LECCIÓN
CUADERNO DE TRABAJO 3 - NOVENO GRADO  

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

 LA CONFERENCIA2
LA CONFERENCIA

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

(educatrachos.com)

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.

(educatrachos.com)

CARACTERÍSTICAS DE LA CONFERENCIA

a. Se desarrolla a través de una exposición de ideas, criterios y conclusiones 
determinadas en 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.

(educatrachos.com)

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

Son algunos tipos de conferencias:
• Un congreso (reunión)
• Una disertación pública
• Conferencia magistral
• Universidades y estudios
• Una plática
• Reunión de representantes de gobiernos o estados
• Comunicación telefónica / Conferencia (Llamada)
• Videoconferencia
• Una conferencia de prensa
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ESPAÑOL

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.

(SEGOB.HN)

Elabore un mapa conceptual sobre el tema La Conferencia, utilizando la información 
anteriormente brindada.

APLIQUE LO APRENDIDO

LECCIÓN

Lea detenidamente la siguiente información:

Ejemplos de diptongos:

LEA Y ANALICE

DIPTONGOS DEL ESPAÑOL / SU USO CORRECTO3

• Liebre: lie-bre 
• Agua: a-gua 
• Canario: ca-na-rio 
• Hiena: hie-na 
• Jaguar: ja-guar 
• Yegua: ye-gua
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Refuerce su conocimiento respondiendo a las siguientes preguntas:

APRENDA MÁS

1. Escriba las vocales abiertas y cerradas:
________________________________
________________________________

2. ¿Qué es un diptongo?
________________________________
________________________________

Lea el cuento, luego encuentre las palabras que tienen diptongo y subráyelas.

Con cada diptongo encontrado redacte una oración:

APLIQUE LO APRENDIDO

LUIS EL CAMPESINO

Luis se levanta muy temprano para ayudar a regar la chacra de sus padres donde hay 
zanahorias, apios y lechugas.

Su madre ordeña la vaca mientras su padre desmaleza el huerto.
Alcanza, justo a regar un potrero antes de ir a la escuela.

Se va alegre a la escuela, porque sabe que las verduras carecen bien con el agua del 
riego y de la lluvia que cae en el invierno.

(edu.co/es/blogs/palabras)
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ESPAÑOL

LECCIÓN

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

TEXTOS FUNCIONALES JURÍDICOS, LAS LEYES4
Entre los textos funcionales, tenemos los textos jurídicos.  
Los textos jurídicos, son mensajes unidireccionales. Emplean el nivel culto de la 
lengua.

(SEGOB.H)

Continúe leyendo :

APRENDA MÁS

Los textos jurídicos poseen sus propias caractarísticas:

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.

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.

Son ejemplos de textos jurídicos:

• Resoluciones  • Leyes        • Decretos     • Amparos     • Notificaciones

• Sentencias   • Apelaciones  Actas     • Juicios        • Jurisprudencias

(SEGOB.HN)
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Investigue en el diccionario el concepto de las siguientes palabras: 

APLIQUE LO APRENDIDO

Jurídico:
________________________________
________________________________

Semántico:
________________________________
________________________________

Apelación:
________________________________
________________________________

Arcaísmo:
________________________________
________________________________

LECCIÓN
DIPTONGOS DEL ESPAÑOL / SU USO CORRECTO5

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿QUÉ ES LA 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.

(SEGOB.HN)

Lea la fábula:

APRENDA MÁS

Las moscas y la miel (Autor Esopo)

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.
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ESPAÑOL

1. ¿De qué trata el texto?
________________________________
________________________________

3. ¿Qué personajes intervinieron en la fábula?
________________________________
________________________________

2. ¿Sabés qué es una fábula?
________________________________
________________________________

4. ¿Qué es una moraleja?
________________________________
________________________________

LECCIÓN
TEXTOS FUNCIONALES, INFORME INTERPRETATIVO6

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

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 absorberlas 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.

Luego de haber leído la fábula Las moscas y la miel, responda las siguientes preguntas:

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.

APLIQUE LO APRENDIDO
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Continúe aprendiendo:

APRENDA MÁS

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: él 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

(SEGOB.HN)

Responda las siguientes preguntas:

APLIQUE LO APRENDIDO

1. ¿Qué son los textos funcionales?
________________________________
________________________________

2. Mencione tipos de textos funcionales:
________________________________
________________________________
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ESPAÑOL

LECCIÓN
TEXTOS LITERARIOS / LA LÍRICA EN HONDURAS7

Lea y analice el siguiente poema:

LEA Y ANALICE

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. 

(educatrachos.com)

Escriba lo que entendió sobre la última estrofa del poema:

APLIQUE LO APRENDIDO
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Continúe leyendo con atención:

APRENDA MÁS

(edu.co/es/blogs/palabras)

Responda las siguientes preguntas basadas en el poema: ″Nubes″

1. Según el poema anterior
¿Cómo se describe a las nubes?

________________________________
________________________________

   ¿Qué significa impélidas?
________________________________
________________________________

Conjunto de obras literarias escritas generalmete 
en verso que expresan sentimientos, emociones 
y estados de ánimo caracterizados por el ritmo y 
por el empleo de  recursos literarios.

Género lírico

cada una de las líneas 
que compone un poema.

• De arte mayor:
       más de 8 sílabas.

• De arte menor:
       menos de 8 sílabas

Verso

Repetición de sonidos al 
final de distintos versos.

• Consonante:
       riman vocales y
       consonates.
• Asonante:
      riman solo las
       vocales.

Rima

Número de sílabas de 
cada verso.

• Sinalefa
• Terminación aguda
• Terminación 

esdrújula

Medida

Combinación de versos 
que siguen un esquema 
regular de: 

• Rima
• Número de sílabas
• Colocación de los 

acentos

Estrofa
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ESPAÑOL

LECCIÓN

(edu.co/es/blogs/palabras)

Lea con atención la siguiente información:

Continúe leyendo:
Ejemplo de palabras compuestas:

LEA Y ANALICE

APRENDA MÁS

PALABRAS COMPUESTAS8
Palabras compuestas: son las palabras que se forman por dos raíces.
Por ejemplo: paraguas (para-aguas) y abrelatas (abrelatas).

Investigue y anote 10 ejemplos más de palabras compuestas:

APLIQUE LO APRENDIDO

(SEGOB.HN)

abrecartas bocacalle lavavajillas

abrelatas bienvenida malhumor

aguamarina guardacostas quitamanchas

automóvil hidroaviación portamaletas

astronauta parabrisas pelirrojo
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Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

LENGUAJE CIENTÍFICO-TÉCNICO, MODISMOS Y JERGAS9
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 preparación previa 
y que es propio de actividades científicas, profesionales y académicas.

(SEGOB.HN)

EL LENGUAJE CIENTÍFICO TÉCNICO

Modalidad lingüística especial de un determinado grupo social o profesional, cuyos 
hablantes usan solo en cuanto a los 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.

(educatrachos.com)

EL LENGUAJE CIENTÍFICO TÉCNICO
Es un hábito, un lugar común, una costumbre, que tiene la función de ahorrar energía; los 
modismos se encuentran presentes 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.

Continúe leyendo:

APRENDA MÁS



15

ESPAÑOL

Lea con atención:

LEA Y ANALICE

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.

Enliste 5 ejemplos de modismos y 5 ejemplos de jergas:

APLIQUE LO APRENDIDO

Modismos:
________________________________ 
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

Jergas:
________________________________ 
________________________________
________________________________

LECCIÓN
EL ADJETIVO CALIFICATIVO,

EPÍTETOS, DEMOSTRATIVOS
10

Continúe leyendo con atención:

APRENDA MÁS

Clasificación de los adjetivos. Los adjetivos se clasifican en:

a. Calificativos: es el adjetivo que sirve para calificar o dar una característica del sustantivo. 
Son los más frecuentes. 
Ejemplo: El carro es azul, refiere una característica concreta del carro (sustantivo).

c. Epítetos: adjetivo que añade una cualidad característica del sustantivo, al que acompaña 
sin modificar su extensión. 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.
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Encuentre en la sopa de letras 5 ejemplos de adjetivos calificativos, enciérrelos  y en el 
recuadro anote los encontrados en la misma.

A Q U E L L A A A E

C L I M P I O B L S

A M L R F G H N T E

E Q L P S Z F E O C

T M O D E S T O C X

F N M R E C Q K L G

A M A B L E A X W Z

A L L A R T B E S A

LECCIÓN
EL ADJETIVO POSESIVO, NUMERAL, INDEFINIDO

E INTERROGATIVO
11
Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué es el adjetivo?

Son las palabras que complementan al sustantivo, lo acompañan y proporcionan información 
de éste, como sus propiedades y características. 
Se clasifican en.

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.
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Continúe leyendo con atención:

APRENDA MÁS

Adjetivos interrogativos:
Son las palabras que acompañan al sustantivo en una oración interrogativa. Cuál, cuándo, 
cuántas cuáles, son adjetivos interrogativas.

(SEGOB.HN)

APLIQUE LO APRENDIDO

1. ¿Qué es un adjetivo?
________________________________
________________________________
________________________________

2. ¿Cómo se clasifica el adjetivo?
________________________________
________________________________
________________________________

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

7. _______________________________

8. _______________________________

9. _______________________________

10. _______________________________

11. _______________________________

12. _______________________________

3.  Redacte 12 oraciones utilizando los diferentes tipos de adjetivos estudiados anteriormente:
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LECCIÓN
REGLAS ORTOGRÁFICAS USO DE LAS LETRAS H, V, B, G, J12

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué son reglas ortográficas?

Son las normas que regulan la escritura de las palabras. El Sistema que forman estas 
normas, conocido como ortografía.

Continúe leyendo detenidamente:

APRENDA MÁS

USO DE LA H

• Se escribe h delante de los diptongos /ua/,/ue/, /ui/, tanto en inicial de palabra como en 
posición interior a comienzo de sílaba. ...

• Se escribe h delante de las secuencias /ie/, /ia/ en posición inicial de palabra. ...
• Se escribe h en las palabras que empiezan por secuencias herm-, histo-, hog-, horr-, 

hosp-.

SE ESCRIBEN CON V:

• Los verbos mover, ver, venir, valer, y volar.

• Las palabras que llevan el prefijo vice-, viz-, vi-. ...

• Los adjetivos que acaban en -ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -iva e –ivo. ...

• Las palabras en las que aparece después de las consonantes b, d y n....

• Las palabras llanas terminadas en -viro, -vira.
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PALABRAS QUE SE ESCRIBEN CON “g”

• Se escribe con “g” los verbos que terminan en “-ger”, “-gir”, “-igerar”; y sus formas 

verbales. ...

• Las palabras que comienzan por “geo-“ .

• Las palabras que llevan la sílaba “-gen-”

• Las palabras que llevan la sílaba “-gest-“. 

• Las palabras que terminan en: “-gia”, “-gio”, “-gión”, “-gional”, “-gioso”.

• Se escriben con J todas las palabras que terminan con los sonidos -aje o en -eje. ...

• Se escriben con J todas las palabras que empiezan por eje- (sin h). ...

• Se escriben con J las palabras que empiezan con el sonido aje-.

APLIQUE LO APRENDIDO

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.

REGLAS DE LA LETRA “B”

• Siempre se escribe b después de m....

• Cuando una sílaba termina con el sonido “b” se escribe con b.
• Se escriben con b los verbos terminados en -bir. .

• Se escriben con b todos los verbos conjugados en pretérito imperfecto del modo indicativo, 

cuyos infinitivos terminen en -ar así como el verbo ir conjugado en este tiempo.
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LECCIÓN
VICIOS DEL LENGUAJE13

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué es un vicio de lenguaje?

Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario 
inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la 
dicción como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal 
de la comunicación.

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

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 por mis propios ojos.
Regalo gratis 
Repetir de nuevo (SEGOB.HN)

En los ejemplos siguientes va a encontrar expresiones redundantes. Sustitúyalas por otras 
que no lo sean:

APLIQUE LO APRENDIDO

1. Susanita, sal afuera y mira si está lloviendo.
    _________________________________________
2. Ayer le vi y le volvió a insistir en que él no tenía la culpa de nada.
    __________________________________________
3. Niño, corre, sube arriba y me bajas el paraguas que se me ha olvidado.
    __________________________________________
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(SEGOB.HN)

Investigue 5 ejemplos más de redundancia y anótelos en el recuadro.

4. Pues como no venga el aquí…Yo no pienso, desde luego bajar abajo.
    __________________________________________
5. A poder ser posible, me gustaría que se retrasará la fecha del examen.
    __________________________________________

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

LECCIÓN
DIFERENCIAS ENTRE LENGUAJE LITERARIO

Y NO LITERARIO
14

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.



22

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - NOVENO GRADO  

Ejemplo de lenguaje no literario:

Ejemplo de lenguaje no literario:

APRENDA MÁS

Me queda tu sonrisa dormida
en mi recuerdo,

y el corazón me dice que no te
olvidaré;

pero, al quedarme solo,
sabiendo que te pierdo,

tal vez empiezo a amarte como
jamás te amé.

Cuando una abeja encuentra su
alimento, regresa a la colmena y vuela 
de una forma especial frente a las otras 

abejas. Dependiendo de cómo vuele, 
le informa a las otras dónde y cómo 

conseguir el alimento.

(edu.co/es/blogs/palabras)

Lea el poema, luego, escriba las respuestas a las preguntas:

APLIQUE LO APRENDIDO

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.

• ¿De qué se trata el poema? 

• ¿Por qué las estrofas están entre signos de admiración? 

•  ¿Qué cosas vende el pregonero? 

• ¿Se puede vender lo que ofrece el pregonero?, ¿por qué?
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Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

LECCIÓN
LENGUAJE FIGURADO /LA METÁFORA15

¿Qué es lenguaje figurado?
Es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a 
una semejanza que puede ser real o imaginario.

(SEGOB.H)

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

Existen varios tipos de lenguaje figurado:
Entre ellos la metáfora.
¿Qué es la metáfora?
Es la que consiste 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

En las siguientes oraciones una palabra esta empleada en sentido metafórico. Identifíquela:

Los vecinos tendieron la mano a los más necesitados.

Billy era considerado el mejor gatillo del Oeste.

Mi hermana es una auténtica joya.

Los niños son los reyes de la casa.

Una oleada de inmigrantes llega cada año a nuestras costas.

Establecieron un puente de solidaridad entre las dos naciones.

APLIQUE LO APRENDIDO
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Encuentre la metáfora en el cuento subrayándola con color rojo.

Llegaron los niños tarde a casa y como sabían que los iban a regañar, decidieron contar lo 
que había causado su retraso de una forma muy particular.

-Estábamos en el bosque, cuando se apareció un hombre tan alto que alcanzaba las copas 
de los árboles, arrancó un tronco con una sola mano y lo lanzó al otro lado del lago dónde 
nos encontrábamos todos muertos de miedo. Se nos congelo la sangre y entonces corrimos 
como el viento. Oímos sus gritos que retumbaban por todo el bosque y que hicieron que 
todos los pájaros que por ahí volaban cayeran muertos al piso.

Qué niños más exagerados dijo la madre.

LECCIÓN
TEXTO DRAMÁTICO/OBRAS DE TEATRO16

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

LA OBRA DE TEATRO

En su acepción tradicional, se usa la expresión obra de teatro u obra teatral para 

referir al género literario destinado a la representación escénica de historias o relatos, 

normalmente estructurado en diálogos. Por norma general, una obra de teatro está 

basada en un guion teatral escrito por un dramaturgo. El guion compone diferentes 

elementos: personajes, escenas, diálogos y acotaciones. En una obra teatral las 

acotaciones pueden sugerir elementos como música, ambientación, iluminación, 

movimientos, gestualidad, entre otros, que necesariamente modificarán la percepción 

de lo representado.

(SEGOB.HN)
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Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

Tipos y clasificaciones de las obras de teatro.

Si bien es cierto que el teatro clásico se basa en la concurrencia de diversos personajes a 
partir de una sucesión de diálogos, las obras de teatro pueden abarcar más de una forma o 
estructura literaria. Ejemplo:
Según su forma literaria se pueden clasificar en los siguientes géneros teatrales:

Tragedia Comedia Drama

Auto-sacramental Teatro Negro Entremés

Vodevil Opera Teatro Musical

Teatro de títeres Teatro de sombras Auto-Mariano

Sainete

(SEGOB.H)

Busque en un diccionario el significado de las siguientes palabras:

APLIQUE LO APRENDIDO

Entremés:

Vodevil:

Sainete:

Acotaciones:

Monologo:

Auto-mariano:

Escena:

Argumento:



26

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - NOVENO GRADO  

LECCIÓN
ESQUEMAS Y PLANES /GUION DE TEATRO17

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué es un guion teatral?

Un guion teatral es el texto donde se presenta todo el contenido de índole literaria y técnica, 
necesario para el montaje y realización de una obra de teatro. Como tal, el guion es el 
formato bajo el cual se escribe una historia adaptada al teatro. Las historias que cuenta 
el guion teatral constan de una estructura interna que cumple con las tres partes clásicas: 
principio, nudo y desenlace, todo lo cual es representado por un conjunto de actores que 
encarnarán en escena diferentes personajes para darle vida a la historia.

¿Cuál es su finalidad?

La finalidad del guion teatral es servir de soporte y guía para que todos los involucrados en 
la puesta en escena de la obra (director, actores, escenógrafo, iluminadores, vestuaristas, 
sonidistas, tramoyistas, etc.), tengan conocimiento de las directrices bajo las cuales se 
realizará el montaje y sepan cuáles son sus responsabilidades y las actividades que tendrán 
que desempeñar durante la realización.

Continúe leyendo:

APRENDA MÁS

• Parlamentos: constituyen la expresión verbal de los personajes. Pueden ser diálogos, 
cuando ocurren entre dos o más personajes. 

• Acto: es cada una de las partes principales en que se encuentra dividida la obra de 
teatro. Los actos suelen estar compuestos por varias escenas y puede corresponderse 
con cada una de las partes estructurales de la trama: el principio, el nudo y el desenlace.

• Escena: es la parte del acto en la cual intervienen los mismos personajes. Como Tal, es 
el núcleo de la acción dramática. 

• Cuadro: es la parte del acto donde aparece la misma decoración.

(SEGOB.H) (educatrachos.com)
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LECCIÓN
FORMAS PRONOMINALES / PRONOMBRES ENCLÍTICOS, 

USO CORRECTO
18
Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

Elabore un mapa conceptual utilizando la información anterior, sobre: El guion Teatral:

APLIQUE LO APRENDIDO

¿Qué es un pronombre enclítico?
El pronombre enclítico es el que se une al verbo precedente para formar una sola palabra: 
apara + se + lo > apártaselo.
Todos los pronombres pospuestos van unidos al verbo.

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

También se pueden utilizar en palabras compuestas que utilizan a un verbo, un pronombre 
enclítico y un complemento, por ejemplo: “cómelotodo”.

En cuanto a las reglas de ortografía, los pronombres enclíticos siguen los criterios 
gramaticales, por ejemplo: “dame” no lleva tilde porque es una palabra grave que termina 
en vocal, en cambio “dámelo” sí lleva porque  es una palabra esdrújula.
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Lea las oraciones y subraye el pronombre enclítico que se encuentra en cada una de ellas:

Identifique con un círculo las palabras que tienen pronombre enclítico:

APLIQUE LO APRENDIDO

Creo que ya no voy a quererla”.

“Hazlo ahora mismo”.

“Díganle que no vuelva a buscarme”.

“Lleva más de un mes construyéndolo”.

“Denos un minuto, por favor, ya estamos con usted”.

“Déjalo en paz”.

“Ese niño puede caerse”.

“Necesito tu teléfono, dámelo”.

“Está terminándolo en este momento”.

a. Danos
b. Perdiste
c. Chocolate
d. Cállate
e. Contigo

f. Caminamos
g. Llevártela
h. Confundirse
i. Aguantaba
j. Lávalo

(educatrachos.com)
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LECCIÓN
JERGAS / MODISMOS19

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

JERGA:

Son una lengua especial de un grupo social diferenciado que solo es usada por los 

propios hablantes de ese grupo social. Este lenguaje particular puede resultar difícil de 

entender para aquellas personas que no forman parte de ese grupo social concreto.

Esta especie de “dialecto” nace por la necesidad de los grupos sociales de ocultar el 

significado de ciertas palabras. En la jerga carcelaria, por ejemplo, los presos usan 

un lenguaje determinado que solo entienden ellos y que evita que los guardias de 

seguridad sepan de qué están hablando. Pero en las jergas existe un inconveniente, 

que suelen ser palabras temporales en su mayoría. Una vez se extienden, dejan de 

ser útiles para el grupo social y dejan de ser usadas.

(SEGOB.HN)

Continúe leyendo con atención:

Tipos de jerga:

APRENDA MÁS

• Profesionales: Necesitan de cierto vocabulario 
que no es común al resto del idioma. Existen 
diccionarios oficiales para este tipo de jergas.

• Sociales: Distingas formas de comunicarse con el 
propósito de no ser entendido por los demás. No 
hay diccionarios que contengan esta jerga.

Modismo
Se trata de una costumbre lingüística que permite condensar una idea en pocas palabras y 
transmitir dicho concepto a todos aquellos que comparten una misma lengua, no educa sólo 
describe una situación.
En ocasiones se confunden a los modismos con los refranes, aunque estos tienen una 
intención pedagógica y además suelen expresarse en rima.
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Escriba el significado de estas expresiones:

APLIQUE LO APRENDIDO

• Echarle sal a la herida. 

• Llorar sobre la leche derramada.

• Tropezar con la misma piedra.

LECCIÓN
TEXTOS FUNCIONALES/ TEXTOS CONSTITUTIVOS,REGLAMENTOS20

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

La palabra constitutivo significa que forma parte esencial o fundamental de algo y lo 

distingue de los demás.

¿Qué es un reglamento?

Se llama reglamento a un documento emitido por algún tipo de autoridad, en el que 

se expresa una normativa. La misma puede ser jurídica, social, política o de cualquier 

otra naturaleza, y los integrantes de una comunidad deben someterse a ella. Los 

reglamentos surgen de las instituciones de una comunidad y rigen la paz social dentro 

de la misma, es decir, previenen y brindan resoluciones posibles a los conflictos que 

surjan entre los miembros que la componen.

(SEGOB.HN)
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Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

Contenido de un reglamento

Tipos de reglamentos:

APRENDA MÁS

Los reglamentos contienen, en esencia, normas.

Estas son directrices, mandamientos, restricciones y, eventualmente, sanciones aplicables 
a quienes no cumplan con dichos mandatos.

Se trata de textos normativos, que imponen a un grupo humano un código de conducta o de 
desempeño, que al ser común a todos permite la interacción social pacífica.

(SEGOB.H)

(SEGOB.H)

(SEGOB.H)

Generales. Aquellos que plantean un marco amplio de normas y conductas a seguir. No 
enfatizan detalles o particularidades, sino que plantean unas reglas de juego aplicables a un 
ámbito específico. Por ejemplo, un reglamento general del orden público.

Internos. Los reglamentos internos son propiedad de una empresa, organización o club de 
cualquier tipo. Por ejemplo, reglas para un debate, club social…

En su cuaderno de español elabore un cuestionario de 10 preguntas utilizando la información 
anteriormente brindada.

APLIQUE LO APRENDIDO
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LECCIÓN
TEXTOS LITERARIOS / LA NOVELA21

Lea con atención la información que se le brinda a continuación respecto a la novela como 
género literario.

LEA Y ANALICE

La novela

Un género literario, subgénero de la narrativa, junto al cuento y la crónica. Consiste en una 
narración usualmente extensa, de carácter más o menos ficcional, que se cuenta usualmente 
por capítulos o segmentos, en los que interviene siempre la voz de un narrador.

¿Cuál es el origen de la novela?

La novela tiene el antecedente directo del género de la epopeya. Ese género se inició en la 
antigüedad, y usualmente se narra las aventuras de los héroes clásicos. Se considera que 
una de las primeras novelas en sentido moderno fue Don Quijote de la Mancha, del español 
Miguel de Cervantes, en 1605. Se considera la primera novela porque estaba escrita en 
prosa y por su variedad de personajes e historias, enmarcadas en una trama principal más 
vasta, que le daba unidad. Sin embargo, las novelas en un sentido más amplio existían 
desde el Renacimiento. Incluso se las puede rastrear hasta el siglo XI en Japón.

Refuerzo  mi conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

• Clasificación de la novela

Aventuras
Ciencia ficción

Policiales
Románticas
Caballería

Terror
Fantásticas
Realistas

Psicológicas
Filosóficas (SEGOB.H)
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Identifique los elementos:

• Son los que realizan las acciones en la historia o los ...que se cuenta en la novela, eso 
se debe a que son los que...

• Estos elementos están relacionados con todos los eventos y acontecimientos que 
ocurren dentro de la historia.

• Se refiere al espacio donde los personajes llevan a cabo sus acciones y se desarrolla la 
historia.

Dentro de la sopa de letras encuentre los tres elementos que componen la novela, luego 
busque el  significado de cada uno en un diccionario:

APLIQUE LO APRENDIDO

N O V E L A A B C D

E F S O G O L A I D

G H I J K L M N Ñ O

P Q R S N U D O T U

P E R S O N A J E S

V W X Y Z A B C D E

F G H I J K L M N O

N A R R A D O R T S

LECCIÓN
FICHAS DE TRABAJO, DE RESUMEN PARAFRASEADO22

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

La ficha de paráfrasis y cómo se hace.

La ficha de paráfrasis, como su nombre lo indica, utiliza la paráfrasis como método 
de estudio. La paráfrasis es cuando se realiza un resumen de un texto utilizando 
las propias palabras. Es una herramienta de estudio muy eficaz y muy utilizado en 
disciplinas como ciencias sociales, historia, psicología, etc. Es útil cuando lo que 
se quiere resumir no es una ciencia exacta, donde decir las cosas con nuestras 
propias palabras podría alterar el verdadero significado. 
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Elabore 2 fichas de paráfrasis en su cuaderno de español, considerando los datos y medidas 
que debe contener.

• Sobre temas de su interés.

• Pasos para elaborar una ficha de paráfrasis.

APLIQUE LO APRENDIDO

Continúe leyendo:

APRENDA MÁS

Primero hay que poner el título del tema a tratar. En el título puede ir el nombre del libro o 
del texto que se va a parafrasear. Debajo del título se agrega entre paréntesis la palabra 
paráfrasis. En este tipo de fichas no se utilizan comillas, como en la ficha textual, porque 
jamás se usan palabras de otra persona. No se citan textos o autores. Son nuestras propias 
palabras las que van a describir.

Segundo, debajo del título se agrega las páginas a las que hace referencia la ficha y luego 
se escribe el texto. Se pueden agregar notas al final del texto para dejar un recordatorio. 

Una ficha de paráfrasis, es una ficha en la que el autor, ya sea estudiante o investigador, 
escribe con sus propias palabras aquello que está investigando; en esta no escribe o copia, 
más bien interpreta lo que está leyendo. La ficha de paráfrasis, se realiza en una superficie 
de 12.5cm por 19 cm. Ejemplo:

2. Ética
    
    Definición

Fernando Savater
Ética para Amador,(1992)

El hombre se diferencia de los animales por su 
capacidad de elección sobre su forma de vida, puede 
equivocarse, pero siempre aprenderá de sus errores o 
de sus aciertos, a eso es lo que llaman ética.
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• Son algunos ejemplos de indigenismos:

LECCIÓN
INDIGENISMOS EN EL ESPAÑOL23

Lea con atención la siguiente información sobre los indigenismos en el español:

LEA Y ANALICE

Los indigenismos son las palabras o conjunto de términos de origen indígena que están 
incorporados al idioma español.

(SEGOB.H)

Indigenismos

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS



36

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - NOVENO GRADO  

Apapacho: esta palabra significa abrazo, si se quiere usar el verbo “abrazar”, se dice 
“apapachar”. Cuando llegó estaba tan emocionada que le di un apapacho en frente de todos.

Chilpayate: con esta palabra se hace alusión a “niño” o “chico”. ¿Quién va a cuidar a los 
chilpayates este fin de semana? Nosotros tenemos un casamiento.

Chapulín: se trata de un insecto que tiene un aspecto similar al saltamontes. Mi programa 
de televisión favorito es El Chapulín Colorado.

(SEGOB.H)

Elabore una historia o texto narrativo corto (cuento, fábula, leyenda, mito, etc.) en donde 
incluya los siguientes indigenismos:

APLIQUE LO APRENDIDO

maíz guacal Chilpayate cacique

granero empacho elote molcajete
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LECCIÓN
FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO24

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

INFINITIVO

Verbos que terminan en:
AR, ER, IR

AMAR AMANDO AMADO

COMER COMIENDO COMIDO

VIVIR VIVIENDO VIVIDO

Verbos que terminan en:
ANDO / IENDO

Verbos que terminan en:
ADO / IDO

GERUNDIO

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

PARTICIPIO

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

Las formas no personales del verbo, son 
las formas verbales que no expresan a la 
persona gramatical que realiza la acción. Están 
representadas por el infinitivo que funciona 
como sustantivo, el participio que cumple las 
funciones del adjetivo y el gerundio que se 
emplea como adverbio. Se les llama formas no 
personales del verbo porque no expresan por sí 
mismas el tiempo en el cual ocurre la acción.
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Desarrolle los siguientes  ejercicios, siguiendo las instrucciones de cada uno:

Complete el siguiente recuadro:

APLIQUE LO APRENDIDO

• Señale los casos en los que el gerundio se está utilizado de manera incorrecta, encerrando 
el número del inciso, al par escriba correctamente la oración.

1. En acabando, nos vamos.

2. Esquiando fue como me rompí el brazo. 

3. Salió enfadado, cerrando la puerta de un portazo. 

4. Paseando por la ciudad, se conoce a mucha gente.

5. Siendo de Noruega, no nos afecta el frío. 

6. Ha habido un accidente, muriendo cuatro personas. 

7. Me mostró una bolsa conteniendo medicinas contra la gripe.

8. Se necesita una persona sabiendo español.

9. Juan está casado con Karina siendo padre de dos hijos. 

10. He visto a Mariana corriendo en el parque.

 Infinitivo Gerundio Participio
Dormir
Cantar
Hablar
Oir
Leer
Lavar
Secar
Bailar
Correr
Cortar



39

ESPAÑOL

LECCIÓN
ACTO COMUNICATIVO EN LA TELEVISIÓN25

Responda de acuerdo con su realidad las siguientes preguntas:

LEA Y ANALICE

1. ¿Qué opina acerca del título de la lección?
R/__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. ¿Qué programas televisivos acostumbra ver?
R/__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a ver televisión?
R/__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

Continúe leyendo:

APRENDA MÁS

La historia de la televisión en Honduras

Inició el 15 de septiembre de1959, fecha en que se conmemoraba el centésimo trigésimo 
aniversario de la Independencia patria. HRTG-TV era el nombre de Canal 5

Importancia de la Televisión

La mayor parte de la sociedad ve todos los días la televisión, el cual es un electrodoméstico 
que ocupa un lugar especial en la casa. Desde hace 50 años se ha ido convirtiendo en una 
forma de ocio, pero también en una forma de controlar nuestro tiempo y la manera de usarlo.
El código televisivo es lingüístico, icónico y sonoro, por lo que obliga al receptor a dedicarle 
una atención exclusiva.
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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.

(SEGOB.H)

Enliste correctamente lo que se le indica:

APLIQUE LO APRENDIDO

1. ¿Cuáles son las ventajas de la televisión frente a la radio?
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________

2. ¿Programas Informativos que ven en su hogar?
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________

3. ¿Programas Educativos que ve en su hogar?
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________

4. ¿Programas de Entretenimiento que ve en su hogar?
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
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Indique como influye la televisión en su vida. Marque con una X en la casilla que corresponde 
a su respuesta.

Reflexione con las respuestas de la actividad anterior.

1. ¿Está utilizando en forma responsable y adecuada la televisión?
R/__________________________________________________
____________________________________________________

2. ¿Qué aspectos puedo mejorar?
R/__________________________________________________
____________________________________________________

N° Actividad Si No

1 Dedico más de una hora diaria para ver televisión.

2 Prefiero los canales que presentan música.

3 En mi tiempo libre, elijo hacer tareas en lugar de 
ver televisión.

4 Cuando estudio, lo hago con la televisión 
encendida.

5 Prefiero la televisión en lugar de compartir con mi 
familia.
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LECCIÓN
QUEÍSMO Y DEQUEÍSMO26

Subraye cuál es el error que aparece en las siguientes expresiones:

LEA Y ANALICE

¡Buenas tardes y bienvenidos a este restaurante!, hoy les traigo lo que es este rico menú 
para que escojan que desean ordenar.

El periodista de la televisión explicó lo que es que hay muchos infectados asintomáticos que 
no lo saben y que caminan por cualquier parte infectando a los demás.

Logró identificar cuál es el problema en estos ejemplos, si no lo logró o no está seguro no 
se preocupe porque a continuación podrá identificar y corregir este vicio de dicción llamado 
queísmo o dequeísmo, según sea el caso al que nos referimos.

Lea con atención la información que se le presenta y al final desarróllelas actividades que 
se solicitan:

APRENDA MÁS

El queísmo

El queísmo es un error gramatical muy habitual y que consiste en la supresión de una 
preposición — normalmente de la preposición “de” — delante de la obligado porque viene 
exigido bien por el verbo bien por otro elemento de la oración, o sea, porque viene exigido 
sintácticamente.

*Incorrecto: Estoy convencido que llegará pronto, (estar convencido de algo).

Correcto: Estoy convencido de que llegará pronto.

*Correcto: Acuérdate que debes ir a comprar el pan, (acordarse de algo).

Incorrecto: Acuérdate de que debes ir a comprar el pan.

*Incorrecto: No te das cuenta que la situación es muy grave (darse cuenta de algo).

Correcto: No te das cuenta de que la situación es muy grave.
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*Incorrecto: Creo de que es demasiado pronto para afirmar nada (es creer algo, no creer 
de algo).

Correcto: Creo que es demasiado pronto para afirmar nada.

*Incorrecto: A mis padres les preocupa de que no saque buenas notas (preocupar algo; 
algo preocupa a alguien).

Correcto: A mis padres les preocupa que no saque buenas notas.

*Incorrecto: Temo de que no podamos llegar a tiempo (temer algo).

Correcto: Temo que no podamos llegar a tiempo.

El Dequeísmo
El dequeísmo, por su lado, es el error opuesto al queísmo. Consiste en la introducción 
de la preposición “de” delante de la conjunción “que” cuando dicha preposición no viene 
sintácticamente exigida por ningún elemento de la oración y es por tanto completamente 
innecesaria.

Continúe leyendo con atención:

APLIQUE LO APRENDIDO

Resuelva correctamente los siguientes ejercicios: 

1. Identifique y corrija las oraciones en que se den casos de dequeísmo.
• Supongo de que pronto estaremos todos libres.
• Estoy convencido de que ellas cumplirán su palabra.
• Me agrada de que hayas rectificado a tiempo.
• Mi opinión es de que debe actuarse cuanto antes.
• Ellos se alegraron de que nosotros estuviéramos allí.

2. Complete las oraciones con que o con una preposición seguida de que.
• Ha solicitado______ le prorroguen el contrato.
• Se ha empeñado ____con él a la sierra este fin de semana.
• Es probable ____haya examen de Matemáticas la próxima semana.
• Estoy convencido _____el diálogo es siempre la mejor solución.
• Insistió _____le acompañáramos.
• ¿Te alegrarías __________ fuéramos a vivir contigo?
• Ayer supe __________ tu padre había muerto.
• Cuando tenía cinco años creía  __________ los niños venían de París.
• Enriqueta se queja __________ sus hijos no le hacen caso.
• Fue entonces cuando pensé  __________ tenía que cambiar de trabajo.
• Había olvidado __________ hoy tenía que pasar la revisión médica.
• Me enteré tarde _________ no había clase hoy y me di el paseo en balde.
• Como sabían ______ no los iban a procesar, cometían sus delitos en la más absoluta 

impunidad.
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LECCIÓN
VOZ, RESPIRACIÓN Y DICCIÓN27

Desarrolle las siguientes actividades.

La Respiración y la Voz

LEA Y ANALICE

1. Tome un periódico, libro, revista, etc. y trate de leer sin detenerse a respirar un párrafo 
de una noticia a ver si lo logra.

      Responda lo siguiente:

     ¿Cómo se sintió a tratar de leer sin detenerse a respirar?
       Además de faltarle el aire.
     R/__________________________________________________________________

     ¿Cree que se logró entender con claridad lo que ese párrafo decía?
     R/___________________________________________________________________

2. ¿Considera que la respiración es importante tanto para leer como para entender lo dicen 
los textos o lo que alguien expresa oralmente?

     R/__________________________________________________________________

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

APRENDA MÁS

Ejemplo, aunque contribuyan a la formación de la voz, tienen otras funciones.

Por eso se afirma por el mismo hecho, de que hablar sea únicamente una función secundaria 
de estos órganos, ya que es necesario un programa para la educación de la voz, por cuanto 
cuando nacemos ya sabemos respirar, en cambio tenemos que aprender a hablar.
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Esta está constituida esencialmente por:

• Los pulmones, que actúan a manera de fuelles.

• La glotis, que es propiamente un vibrador.

• La cavidad bucal y las fosas nasales, que son en realidad unos resonadores-
amplificadores.

APLIQUE LO APRENDIDO

1. Para ejercitarse en lo aprendido, parece frente a un espejo, portando a la mano la 
información que se le ha compartido y desarrolle el siguiente ejercicio de respiración 
para la mejora de la dicción:

• Concéntrese en respirar y mientras lo hace lentamente trate de  ir reconociendo cada 
una de las partes de su cuerpo por donde va pasando el aire.

• Procure tomar suficiente aire en los pulmones por la nariz y suéltelo suavemente por 
la boca  emitiendo el sonido vocal de la letra A, hasta que se le acabe el aire.

• Repita este paso pero trate de que el aire le llene los pulmones y lentamente suéltelo 
por la boca pronunciado nuevamente la letra A de forma más aguda, sin gritar hasta 
que se le acabe el aire.

• Repita el ejercicio de respiración, pero ahora trate de pronunciar el sonido de la letra 
A lo más grave o ronco que pueda sin forzar su garganta y deje salir el aire mientras 
lo hace hasta quedarse sin oxígeno.

• Repita el ejercicio de respiración y mientras suelta el aire trate de comenzar a pronunciar 
la letra A de forma aguda o “alta” pero  sin gritar y continué soltando el aire pero vaya 
volviendo ese sonido más grave, “ronco” o bajo, de tal manera que comience con un 
sonido agudo o alto y termine con uno grave o bajo.

• Repita este último paso unas dos veces más y habrá concluido.

• Recuerde que puede invitar a su familia a acompañarlo a trabajar con su voz para 
mejorar su forma de producir los sonidos al hablar.
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2. Practica la lectura tomando en cuenta lo aprendido.
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LECCIÓN
ACTO COMUNICATIVO EN LA TELEVISIÓN28

Lea en voz alta los siguientes trabalenguas:

Responda las siguientes preguntas:

LEA Y ANALICE

- Compadre cómpreme coco.

- No compadre no compro 
coco, porque poco coco como, 
poco coco compro.

- María Chuchena techaba su 
choza,y un techador que por allí 
pasaba le dijo:

- María Chuchena ¿Tu techas tu 
choza o techas la ajena?

- Ni techo mi choza, ni techo la 
ajena, que techo la choza de 
María Chuchena.

1. ¿Qué cosas en común tiene estos dos trabalenguas?
R/___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. ¿Sabe cómo se llama lingüísticamente la característica más importante de un 
trabalenguas?
R/___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Lea con atención la información que se le presenta y al final desarrolle las actividades que 
se solicitan:

APRENDA MÁS

Monotonía
La Monotonía es aquella forma de comunicación que:
Refleja el desconocimiento de la variedad del léxico.

Existe una pobreza en el lenguaje.
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Usa los mismos términos parecidos o imprecisos, para expresar ideas o pensamiento.

Repite vocablos vagos o imprecisos que restan calidad a la información, (especie, cosa, 
algo, puso, de lo que es).

Uso de verbos que sirven para todo propósito (hacer, decir, tener, poner, haber, ser, estar, 
etcétera).

Ejemplos de Monotonía:

A continuación, varios ejemplos de Monotonía (en negrita) y la expresión correcta:

• Tu perro es de una especie poco común - (Tu perro es de una raza poco común).

• No sé a qué cosa te refieres - (No sé a qué tema te refieres).

• El maestro es algo extraño - (El maestro es un poco extraño).

• Le puso una carta al amigo - (Le envió una carta al amigo).

Cacofonía

Es un sonido repetido o monótono que se produce cuando se repiten las mismas letras o 
palabras, puede ser:

a. La unión de dos sílabas: con conocimiento.

b. La repetición de una misma letra: Roberto corre rápido.

c. La presencia de la misma vocal en la unión de dos palabras: Va a Acapulco, Dije que he 
estado allí.

d. La aparición de una misma sílaba en palabras cercanas: Marcela, su abuela y Micaela.

Las cacofonías deben evitarse. Esto puede hacerse:
• Sustituyendo las palabras problema por sinónimos;
• Alterando el orden de las palabras;
• Expresando la misma idea de otra forma.

Así:
A. Nunca camina en la calle.
a. Jamás camina en la calle.
b. No camina jamás en la calle.
c. Prefiere no andar a pie en la calle.

Cabe señalar además, que en lo que se refiere a la cacofonía de los trabalenguas, es 
aceptado su uso intencional, ya que la finalidad de este tipo de texto es jugar con la repetición 
de sonidos tratando de pronunciar correctamente cada palabra.
https://www.retoricas.com/2012/08/ejemplos-de-monotonia.html.
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LECCIÓN
LA PONENCIA29

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué es la ponencia?

Es una actividad generalmente académica, mediante la cual el ponente presenta un 
punto de vista o una posición sobre un tema determinado y concreto; habitualmente, 
con el propósito de someter sus criterios a evaluación, examen o validación por una 
comunidad, asamblea, gremio o asociación interesada en el tema.

(SEGOB.H)

Continúe leyendo con atención:

APRENDA MÁS

Características de la ponencia

- Claridad en la exposición y coherencia interna del documento redactado, con un riguroso 
orden en los planteamientos y una articulación lógica entre los párrafos.

-  Presentan siempre una tesis (afirmación categórica sobre el tema planteado) y argumentos 
validados con datos, fechas, citas, respaldos de autoridad, entre otros.

- Son diseñadas para presentarlas de manera oral.

- Análisis profundo del tema objeto de estudio, riqueza y calidad en la información.

- Es un trabajo breve pero no por ello falto de exhaustividad.

(educatrachos.com)



50

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - NOVENO GRADO  

Observe o escuche una conferencia de prensa o el mensaje que presenta el/la responsable 
de SINAGER o de la Policía Nacional y verifique los indicadores para evaluación de una 
ponencia recién vistos.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Escriba un breve resumen sobre la información que acaba de escuchar y si está de acuerdo 
o no con lo expuesto en esa comparecencia.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Para confirmar o afianzar lo aprendido, con ayuda de alguna persona de su hogar responda 
lo siguiente:

APLIQUE LO APRENDIDO
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LECCIÓN
EXTRANJERISMOS: GALICISMOS30

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué es un extranjerismo o galicismo?

El galicismo es la utilización de palabras derivadas del francés que se han agregado 
al idioma español (o a otras lenguas). Por ejemplo: boutique, carnet. (se escribe 
galicismo, no galicismo).
Según indica la Real Academia Española no es del todo correcta la utilización de los 
galicismos puesto que deforman la lengua castellana.

(SEGOB.H)

Continúe leyendo con atención:

APRENDA MÁS

• 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.

(educatrachos.com)
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Busque en un diccionario el significado de los siguientes galicismos:

Elija la palabra que corresponda a cada extranjerismo y escríbelo en su lugar:

APLIQUE LO APRENDIDO

Afiche:
Brasier:
Broche:
Carnet:
Champaña:
Champiñon:
Perfume:
Púpitre: 
Tennis:
Tarta:

baloncesto

parrilla

bocadillo

rompecabezas

calzoncillo

perrito caliente

camiseta deportiva ciclista

Hot dog

Grill

Maillot

Sándwich

Miss

Puzzle

Slip

Basket

ganadora de un concurso de belleza
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LECCIÓN
RAPIDEZ Y CORRECCIÓN EN LA LECTURA31

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué es la velocidad de la lectura?

Definiremos la velocidad de lectura como el número de palabras que una persona es 
capaz de leer durante un minuto, siendo además capaz de asimilar todo el contenido 
de lo que ha leído.
No se trata solamente de leer rápido, sino de leer y comprender perfectamente el 
texto.

(SEGOB.H)

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

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

(educatrachos.com)
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Clasificación estándar de la velocidad lectora palabras por minuto

• 200-250 PPM: Este rango de lectura está considerado el típico del lector promedio. 

• 250-350 PPM: En este rango suelen estar los lectores que son lectores habituales.

• 350-500 PPM: Si su velocidad de lectura está en este rango debería estar contento, ya 

que se encuentra bastante por encima del promedio de lectores. 

• 500-800 PPM: Cuidadito, estamos entrando en terreno peligroso. Si su velocidad de 

lectura está en este rango es que usted es un ávido lector. A esta velocidad suele gustarte 

leer y lo hace mucho y a diario. 

• 800-1000 PPM: Si está en este nivel, su velocidad de lectura es realmente eficiente.

(SEGOB.H)

Con la ayuda de un miembro de su familia desarrolla la siguiente técnica de lectura, 
contabilice cuántas palabras leyó por minuto.

APLIQUE LO APRENDIDO

-  Sólo se conocen las cosas que se domestican - dijo el zorro-. Los hombres ya no tienen 
tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no 
existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, 
¡domestícame!

    ¿Qué hay que hacer? - dijo el principito.

-   Hay que ser muy paciente- respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos 
de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de 
malentendidos pero, cada día podrás sentarte un poco más cerca...

-   Hubiese sido mejor venir a la misma hora -dijo el zorro-. Si vienes. por ejemplo, a las 
cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más 
feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto; ¡descubriré el precio de la 
felicidad! Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón... 
Los ritos son necesarios.

    ¿Qué es un rito? -dijo el principito-.
   Es también algo demasiado olvidado - dijo el zorro-. Es lo que hace que un día sea 

diferente de los otros días: una hora, de las otras horas, entre los cazadores, por ejemplo, 
hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día 
maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en el día fijo, 
todos los días se parecerían y yo tendría vacaciones.

     Así el principito domesticó al zorro.
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LECCIÓN
VIDEOS MUSICALES32

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué es un video o videoclip?

Un clip de video o videoclip es una pieza corta de vídeo que se ha popularizado mucho 
en Internet en los últimos tiempos. Difiere del cortometraje en la medida en que es 
muchísimo más corto y no se somete obligatoriamente a un proceso de producción y 
edición industrial o técnico.

(educatrachos.com)

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

Identifico los diferentes tipos de videoclip:

APRENDA MÁS

Características del videoclip

-Se realiza para publicidad: su objetivo principal es la venta de un disco, una canción o tema 
y, más sutilmente, la imagen y personalidad de un grupo o solista.

-Es una combinación o mezcla de música, imagen y lenguaje verbal. La idea de la que parte 
un videoclip resulta del intento de asociar unas imágenes a una música siempre preexistente, 
anterior.

(SEGOB.H)

NARRATIVO DESCRIPTIVO

DESCRIPTIVO - NARRATIVO
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Narrativo: En los que pueden vislumbrarse un programa narrativo. 

Descriptivo: No albergan ningún programa narrativo en sus imágenes, sino que basan su 
discurso visual en unos códigos de realización y de reiteración músico-visual bajo la forma 
de seducción. Este se materializa en una situación de actuación o performance del grupo/
cantante que fija su mirada hacia la cámara para determinar esa relación dual-fática propia 
de este mecanismo.

Descriptivo - Narrativo: Es una mezcla de los dos anteriores. En ellos suele existir un nivel 
diegético, de la historia, y otro nivel en el que se representa al cantante o grupo musical en 
situación de actuación, en modos variados de escenario.

(educatrachos.com)

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar conteste las siguientes preguntas:

APLIQUE LO APRENDIDO

• ¿Le gustan los vídeos musicales? ¿Por qué? 
R/___________________________________________________________________
_________________________________

• ¿Cuál es su video musical favorito? ¿Por qué?
R/___________________________________________________________________
_________________________________

• ¿Hay algún anuncio publicitario que le guste o disfrute verlo y oírlo? ¿Por qué?
R/___________________________________________________________________
_________________________________

- En su cuaderno elabore un cuestionario de 10 preguntas, utilizando la información anterior.
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LECCIÓN
USO CORRECTO DE PERÍFRASIS VERBALES33

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué es la perífrasis verbal en el español?

Las perífrasis verbales son construcciones que constan de dos o más verbos que 
funcionan como uno solo. En muchos casos, los verbos que la componen van unidos 
por una preposición que rige el primer verbo.

(educatrachos.com)

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

Tipos de paráfrasis verbales:

Perífrasis de infinitivo: Las perífrasis de infinitivo se componen de un verbo auxiliar en forma 
personal (conjugado) seguido de un verbo en infinitivo.
Ejemplo: 

Modo Perífrasis Ejemplo

obligación haber de
haber que Infinitivo

Has de llegar puntual.
Hay que llegar puntual. 

(impersonal)
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Las perífrasis temporales: dan temporalidad a la acción o expresan hábito o repetición.

Conjugue la perífrasis en el tiempo verbal correspondiente:

Fase Perífrasis Ejemplo

Previa

estar por

estar a punto 
de

Infinitivo

Estoy por cumplir los 
dieciocho años.

La ceremonia está a
punto de comenzar.

1. Ayer (ir a ir/yo)                    a casa de Jorge, pero no me dio tiempo.

2. Lucía (echarse a reír)                   con este vídeo cuando lo vea mañana.

3. Antes de acostarnos, mi madre nos (soler contar)                   un cuento.

4. Cuando termine la fiesta, (hay que recoger)                   todo.

5. ¿Por qué no (poder comprar/vosotros)                    ayer los regalos?

6. Los perros no (parar de ladrar)                    cuando están en el jardín.

7. (debes ordenar/tú)                    tu cuarto si quieres salir con tus amigos.

8. Mi hermano (anda limpiar)                   su cuarto cuando llegaron sus amigos.
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LECCIÓN
 ACENTUACIÓN DIACRÍTICA Y ENFÁTICA34

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

Acento diacrítico:

El acento diacrítico o tilde diacrítica es el que se emplea para distinguir los significados 
de palabras,  frecuentemente monosílabas, de las cuales unas son regularmente tónicas, 
mientras que las otras son átonas en el habla.

Ejemplo:

te tépronombre sustantivo

tu túadjetivo pronombre

el élartículo pronombre

se sépronombre del verbo ser o saber

mas másconjunción adverbio

mi míadjetivo pronombre

si síconjunción afirmación

de dépreposición del verbo dar

SIN TILDE CON TILDE
(Acento diacrítico)

Continúe leyendo detenidamente:

APRENDA MÁS

(SEGOB.H)

Tilde Enfática
La tilde enfática es un acento gráfico que se coloca en una palabra para enfatizar el sonido 
en las estructuras exclamativas e interrogativas.
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Ejemplo:

• ¿Cuántos centímetros mide de ancho?”

• “¡Qué trágico final el que eligieron los realizadores de la serie!”

• “¡Cómo pudiste traicionarnos de esa forma!”

• “¿En qué consiste el paquete completo?”

(educatrachos.com)

Para aplicar lo aprendido desarrolle estos ejercicios relacionados escribiendo en el espacio 
correspondiente la particularidad correcta tu/ tú:

• __ no tienes mucha paciencia.

• Esa es __ nueva almohada.

• __ mano está muy fría.

• Esperaron a que __ llegases.

• ¿Fuiste __ el que llamó antes?.

• ¿Puedes prestarme __ coche?.

• Lo que __ pienses, no me interesa.

• Yo soy amigo de __ hermano.

• __ pelo es muy bonito.

• ¿Por qué no hablaste __?.

• __ puedes aprobar el examen.

• Me gusta estar a __lado.
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LECCIÓN
LA CONFERENCIA35

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

La conferencia
En ella se exponen opiniones personales a pequeños grupos sobre un tema tratando de 
informar o de divulgar acontecimientos. El conferencista es especialista en el tema y no 
pretende convencer, sino explicar sus teorías o sus investigaciones.

continúe leyendo con atención:

APRENDA MÁS

(SEGOB.H)

Dos formas de desarrollar una conferencia:
Las conferencias se pueden desarrollar de forma virtual o presencial. Actualmente, el uso 
de las conferencias virtuales se ha convertido en una herramienta de trabajo, que le permite 
a la población en general, conectarse con una serie de temas de su interés. Dándoles la 
oportunidad de capacitarse, actualizarse y mejorar constantemente.

Conferencia presencial Conferencia virtual
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Pautas para una buena video conferencia

Para fortalecer su expresión oral, Simule dar una breve conferencia sobre las pautas para 
una buena videoconferencia. Puede practicar frente al espejo o con la presencia de un 
miembro de su familia.

Lea y analice la siguiente información. Recuerde subrayar las palabras desconocidas para 
investigar su significado, luego comente con algún familiar cuál es el problema que existe 
en el sector agrícola:

1. Elige bien la plataforma
2. Prueba la sala
3. Prepara el ordenador
4. Conexión a punto
5. Buena cámara y buen micro
6. Cuida el protocolo
7. Mima tu presentación
8. Cuidado con los tiempos

Continúe leyendo con atención:

APLIQUE LO APRENDIDO

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.
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LECCIÓN
LITERATURA PREHISPÁNICA/ NARRATIVA36

Lea con atención la siguiente información:

LEA Y ANALICE

¿Qué es la literatura prehispánica?
Es la que comprende todas las expresiones de carácter literario propias del continente 
americano antes de la llegada de los conquistadores españoles que, en su mayoría, 
pertenecen a la tradición oral. En la época precolombina sobresalieron tres culturas por su 
legado literario. Estas tres culturas fueron la náhuatl o azteca (Valle de Anáhuac, México), la 
maya (península de Yucatán y Guatemala) y la inca (Perú y Ecuador). Mesoamérica (región 
maya y azteca) ha proporcionado la literatura indígena más antigua y mejor conocida de las 
Américas. Parte de esta literatura está registrada en los sistemas de escritura precolombinos. 
En su mayoría refleja los temas de la religión y la astronomía, y las historias y el mito 
dinásticos. Esta literatura se empezó a conocer a partir de los códices y las inscripciones en 
los monumentos.

¿Cuáles son sus orígenes?
Es difícil rastrear los orígenes de la literatura prehispánica dado que, luego de la Conquista, 
se destruyó gran parte del patrimonio cultural de la población nativa. En general, dado su 
carácter eminentemente oral, se asume que esta literatura se desarrolló en paralelo a la 
evolución de las grandes civilizaciones mesoamericanas y andinas. ((SEGOB.HN)

¿Cuáles son las caracteristicas de la literatura prehispánica?
A pesar de que en Mesoamérica textos sagrados, rituales poéticos y dramáticos se habían 
transmitido en parte por medio de la escritura jeroglífica y pictográfica, toda la literatura 
prehispánica se considera oral. Esta se transmitía sobre todo de manera memorística 
de generación en generación. Tomó su forma escrita propiamente cuando se produjo la 
Conquista española y se introdujo el sistema alfabético. Por otra parte, salvo en algunos 
casos —especialmente en territorio mexicano—, los textos conservados no se le atribuyen 
a ningún autor. Así pues, otra característica común de la literatura prehispánica es su 
anonimato. Además, los textos no son originales, en tanto que se trata de reelaboraciones 
realizadas bajo la influencia de la Iglesia católica y los españoles.

(SEGOB.H)

(SEGOB.H)

Continúe leyendo con atención:

APRENDA MÁS
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Luego de leer la información anterior busque en el diccionario el significado de las siguientes 
palabras desconocidas:

En su cuaderno de español elabore un cuestionario de 10 preguntas utilizando la información 
anterior:

APLIQUE LO APRENDIDO

Astronomía: __________________________________________
Dinástico: ____________________________________________
Códices: _____________________________________________
Jeroglífica: ___________________________________________
Pictográfica: __________________________________________

LECCIÓN
PLANEACIÓN DE TEXTOS 37

Desarrolle las siguientes actividades.

LEA Y ANALICE

Planeación de textos: selección del tema, búsqueda y organización de la información

1. Inicio: 
El siguiente paso lógico es que, una vez concretada esta organización mental, se 
identifiquen las ideas principales y secundarias, para que a la hora de redactar 
aparezcan en orden y de acuerdo a la importancia de cada una. Si el autor no logra 
ordenar de manera lógica y cuidada su texto, el escrito carecerá de interés para el lector. 
Es importante ejercitar nuestra forma de expresión escrita, para perfeccionar nuestra 
técnica en el empleo de las palabras en nuestros escritos.

2. Proceso de la escritura:
Para llevar a cabo el proceso de escritura y organizar mejor nuestras ideas, podemos 
hacer uso de esquemas que nos ayuden en el desarrollo ordenado de nuestros escritos.

3. Conclusión o final:

(SEGOB.H)
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Elija un tema y redáctelo, tome en cuenta todos  los pasos del esquema anterior. (Borrador).

APLIQUE LO APRENDIDO
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LECCIÓN
EL CINE / MENSAJE38

Observe las imágenes, en el recuadro escriba las diferencias existentes entre los inicios del 
cine y el cine actual.

LEA Y ANALICE

(educatrachos.com)

Inicios del cine Cine actual



67

ESPAÑOL

Lea con atención la siguiente información:

APRENDA MÁS

El cine y su función social a través de sus mensajes
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.

El cine tiene una función social, un compromiso que adquirió y que hasta ahora mantiene y 
es ser un medio de comunicación, portavoz de realidades sociales.

Escriba el nombre de películas que ha tenido la oportunidad de ver y que mensaje positivo 
o enseñanza le ha dejado:

APLIQUE LO APRENDIDO
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LECCIÓN
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS: BORRADOR, REVISIÓN Y 

VERSIÓN FINAL
39
Lea y analice la siguiente información. Recuerde subrayar las palabras desconocidas para 
investigar su significado.

LEA Y ANALICE

Como hemos visto, la escritura de un texto (un trabajo escolar) requiere de un proceso 
que inicia con la planeación, en la que asentamos el qué (tema), el cuándo y el dónde 
(delimitación), los porqués (objetivos), el para qué (tesis), etc. Para sostener las ideas, 
acumulamos la información que extrajimos de los documentos consultados. Esta información 
la hemos “guardado” en las fichas de trabajo y que, insertadas en el texto, conforman el 
cuerpo de nuestro escrito. Es necesario, pues, que sepamos cómo manejar esta información 
para incluirla en el escrito. La(s) primera(s) redacción(es) se conoce(n) como borrador(es) 
y requieren de todas las correcciones que sean necesarias. Aún con mucha práctica, 
las correcciones pueden ser muchas ya que el objetivo es redactar un texto coherente 
(siguiendo la estructura que expresamos en nuestro esquema), cohesionado (cada párrafo 
tiene una unidad temática, también expresada en el esquema) y con la correcta ortografía. 
El producto (el escrito) debe sostener la tesis que explicitamos en el proyecto, incorporando 
la información recabada en las fichas de trabajo y la versión final es el resultado de las 
correcciones.

Lea el borrador del texto que elaboró la semana anterior para el cual utilizó el esquema brindado.

APRENDA MÁS

Luego de leer el texto que redactó con ayuda del esquema, realice las correcciones 
necesarias para mejorarlo y escribir una versión final.

APLIQUE LO APRENDIDO
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LECCIÓN
REDUNDANCIA Y MULETILLAS40

Observe los siguientes ejemplos de redundancia y escriba la forma correcta en que usted 
expresaría los anuncios.

Lea las siguientes palabras y marque con un cheque la que más utiliza.

LEA Y ANALICE

Eh...
Este...
Bueno...
O sea...
Lo que ocurre es que...
Fíjate que...
En realidad
Mira...
Por ejemplo...
Más bien...

En fin...
Por cierto...
Pues...
Entonces...
Así que...
A ver...
Seguramente...
Claro...
La verdad es que...

Refuerce su conocimiento leyendo detenidamente la siguiente información:

APRENDA MÁS

Redundancia
Es emplear vocablos Innecesarios ya que no contribuyen a dar más claridad a la expresión, 
sino que solamente repiten lo ya dicho.

Ejemplo: El barco navega por las aguas del mar.
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Muletillas

Las muletillas son apoyaturas que el hablante utiliza como “muleta” o “bastón”, para sostener 
el habla o para recuperarse de los bloqueos mentales. 

Formalmente conocidas como marcadores discursivos, estos recursos ayudan a orientar al 
receptor con relación a la actitud que tiene el emisor sobre aquello que está pronunciando, 
(https://www.ejemplos.co/muletillas/#ixzz6Zdd106mw).

Ejemplo: Bueno, este, Eh, como venía diciendo, etc.

Marque con una X las oraciones con el vicio de dicción Muletilla y con un cheque las oraciones 
con el vicio de dicción de redundancia:

Fuente: https://www.gramaticas.net/2016/04/ejemplos-de-muletillas.html

APLIQUE LO APRENDIDO

1.  Esto... ¿qué te iba a decir...?, ¡ah sí!, 

2.  Y tal y cual...

3.  Verla con mis propios ojos.

4.  Aplaude con las manos.

5.  ¡Ya, ya, ya! casi estoy listo.

6.  Yo no sé tú... pero yo por si acaso no lo haría.

7.  No es que sea muy listo... ¿verdad?.

8.  Se acaba de acabar.

9.  Sombrero para la cabeza.

10.  Testigo presencial.

11.  Volver a repetir.

12.  ¿Está claro?, ¿me explico?, ¿eh?...

13.  En fin... qué le vamos a hacer... 

14.  ¡Quién lo diría!.

15.  Mire usted lo que le voy a decir...

16.  Un momento... ahora que lo pienso...

17.  ¿Me explico? ¿Entiendes...?.

18.  Bueno, es un decir.

19.  Ok, ya voy.

20.  Tú ya me entiendes.
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Enliste ejemplos de muletillas que usa cotidianamente o en sus tiempos de colegio.

Enliste ejemplos de redundancia que utilizan en su casa a nivel familiar.

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

6. ________________________________

7. ________________________________

8. ________________________________

9. ________________________________

10. ________________________________

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

6. ________________________________

7. ________________________________

8. ________________________________

9. ________________________________

10. ________________________________
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LECCIÓN
TEXTO NARRATIVO: EL TESTIMONIO41

Lea detenidamente el siguiente fragmento de texto y responda las preguntas.

LEA Y ANALICE

’Desde los navíos vimos un gran pueblo, que al parecer estaría de la costa obra de dos 
leguas; y viendo que era gran población, y no habíamos visto en la isla de Cuba pueblo tan 
grande, le pusimos por nombre el Gran Cairo. Y acordamos que con él un navío de menos 
porté se acercasen lo que más pudiesen a la costa a ver qué tierra era, y a ver si había fondo 
para que pudiésemos anclar junto a la costa: y una mañana, que fueron cuatro de marzo, 
vimos venir cinco canoas grandes llenas de indios naturales de aquella población, y venían 
a remo y vela. Son canoas hechas a manera de artesas, y son grandes de maderos gruesos, 
y cavadas por dentro, y está hueco, y todas son de un madero macizo, y hay muchas de 
ellas en que caben en pie cuarenta y cincuenta indios. Quiero volver a mi materia, (Bernal 
Díaz del Castillo. Historia de la Conquista de la Nueva España, fragmento).

Haga énfasis en lo siguiente:

1. ¿Son hechos actuales o pasados?
R/Parece que alguien está contando hechos que vivió o presenció.

2. ¿Qué acontecimientos se narran en el fragmento?
R/___________________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Ha escuchado la palabra testimonio?
R/___________________________________________________________________
___________________________________________________________

Lea y aprenda:

APRENDA MÁS

Testimonio
La palabra testimonio viene del latín testimonium que significa tesis o testigo. Entre los 
acontecimientos más antiguos se hallan las cartas de relación en la que los viajeros contaban 
con detalle sus experiencias y hallazgos.
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A partir de la década de 1970 y a causa de los conflictos 
y las guerras el testimonio cobró más importancia y se 
aceptó como género literario, recopila información referida 
a vivencias religiosas, políticas, históricas, de salud, entre 
otras, (Gómez, C. (2018) Español 9 Tegucigalpa. Santillana).

Características del testimonio:

1. Tiene carácter narrativo y documental.

2. Los acontecimientos son presentados por el protagonista o un testigo. 

3. Presenta predominio del tono oral. 

4. Su propósito es denunciar, informar o dar a conocer un asunto o tema.

5. Su estructura es variable pues toma préstamos de otros géneros.

6. Basado en hechos históricos.

Lea y conteste las preguntas:

APLIQUE LO APRENDIDO

La Promesa (Fragmento)

‘’Era una mañana del mes de septiembre de 1954. Yo apenas tenía 7 años y estaba en 
segundo grado de educación primaria. Estaba sentada en las piernas de mi abuela, quien 
con mucha dulzura me hacía trenzas.

A mi abuela le gustaba mucho ir a la iglesia y pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco. 
Esa mañana llegó una vecina, Doña Tina, con una revista y le dijo a mi abuela: -Mire Doña 
Tona, aquí sale algo sobre la Segunda Guerra Mundial. -Ella tomó nerviosamente la revista 
y haciendo una simulación de que intentaba leer el contenido de la página, la puso al revés. 
Yo la quedé viendo y le dije: - Abuela, no es así, es del otro lado. En seguida yo me di cuenta 
que mi abuela no sabía leer.´´ Doris de Hernández, hondureña.



74

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - NOVENO GRADO  

1 La historia está narrada por una persona que vivió los hechos

2 Narra acontecimientos ya ocurridos.

3 El autor del testimonio siempre es el protagonista

4 El testimonio presenta acontecimientos de la realidad.

Sabías que:
En Honduras el representante de la literatura testimonial es: Longino Becerra y su obra 
cuando las tarántulas Atacan.

Marque con una x los enunciados que son verdaderos.
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LECCIÓN
ESQUEMAS Y PLANES: CURRÍCULUM VITAE42

Lea detenidamente la siguiente información.

LEA Y ANALICE

¿Qué es un Curriculum Vitae?

El currículum vitae es una relación ordenada de los datos académicos, de formación y 
profesionales de una persona.   
           
El currículum se redacta con objeto de responder a una oferta de trabajo, pero también 
puede ser espontáneo, es decir se redacta sin la existencia de oferta y se reparte en distintas 
empresas para solicitar trabajo.

Por medio de la lectura comprenda la siguiente información:

APRENDA MÁS

Tipología caracteriza el currículum de acuerdo con el orden en que se dispone la 
información.

Currículum ordenado por fechas: se ordenan los datos sobre los estudios cursados y la 
experiencia laboral con un criterio cronológico invertido, comenzando por lo más reciente.
Currículum ordenado por títulos: Se pueden agrupar las tareas realizadas en distintas 
áreas bajo títulos ordenadores, como por ejemplo Experiencia en ventas, Experiencia en 
contabilidad.

Los siguientes tipos de currículos priorizan la clase de información que puede 
brindarse en relación con el trabajo deseado.

Currículum académico: pone énfasis en el desempeño universitario, destacando títulos 
obtenidos y unidades académicas, especialidades, materias y notas, cursos en el extranjero, 
participaciones en congresos, publicaciones y docencia.
 
Currículum estrictamente laboral: delimita sus objetivos a la búsqueda de un empleo. En 
caso de que responda a un aviso, pretende cumplir con las condiciones solicitadas; así, se 
puede anteponer el apartado Experiencia laboral al de -Estudios cursados.
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Elabore su propio Curriculum aplicando lo aprendido, siga el siguiente formato en algún caso 
utilice la imaginación de acuerdo con el empleo y profesión que tiene como meta futura:

APLIQUE LO APRENDIDO

Nombre:________________________________________________________
Identidad:_______________________________________________________
Lugar Y Fecha De Nacimiento: ______________________________________
Edad: __________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________
Teléfono:  _______________________________________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________
                       
Perfil Profesional
Profesión / Área: __________________________________________________ 

Habilidades

Capacidad /Área 1:

Habilidades: ____________________________________________________________________________ 

Experiencia: ____________________________________________________________________________

Logros: ________________________________________________________________________________

Capacidad / Área 2:

Habilidades: ____________________________________________________________________________

Experiencia: ____________________________________________________________________________

Logros: ________________________________________________________________________________

Formación académica

Educación Media:
Duración Inicio: ________________________________ Final: ____________________________________
_
Especialidad: ____________________________________________________________________________

Educación Superior:
Duración Inicio: ________________________________ Final: _____________________________________
Especialidad: ____________________________________________________________________________

OTROS DATOS
Idiomas Ingles: Describa en porcentaje del 1% al 100%: __________________________________________
Informática:  Que programas maneja: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Año__________ (Describa el trabajo y cargo que desempeñó): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



77

ESPAÑOL

LECCIÓN
EL VOSEO43

Lea el siguiente fragmento de historieta y responda las interrogantes.

LEA Y ANALICE

1. ¿Se le hace muy conocida esta forma de trato?
R/ ____________________________________
    ____________________________________

2. ¿Cuáles son los pronombres que utiliza para 
tratar a las personas?
R/ ____________________________________
    ____________________________________

3. ¿A quiénes trata de usted? ¿Por qué?
R/ ____________________________________
    ____________________________________

4. ¿A quiénes trata de vos ¿Por qué?
R/ ____________________________________
    ____________________________________

Refuerce su conocimiento leyendo el siguiente contenido:

APRENDA MÁS

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.
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Coloque el verbo en la forma correcta de vos.

APLIQUE LO APRENDIDO

1. ¿Qué tal (estar) estas   ? 

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.

LECCIÓN
RAPIDEZ Y CORRECCIÓN EN LA LECTURA44

Lea detenidamente consejos para mejorar la rapidez y fluidez lectora.

LEA Y ANALICE

1

2

3

4
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Un estudiante de su edad debe leer, mínimo 155-160 palabras por minuto.

APRENDA MÁS

Lea el siguiente fragmento de texto y anote el tiempo que se tarda.

N° Intentos N° palabras Tiempo

Intento 1

Intento 2

Intento 3

Cabañas Ciudadano Ejemplar

Su natural modestia es un contraste dignificante con sus excelsas virtudes. Su vida es 
un renglón iluminado de la historia, por su singular caracterización de la honradez y de 
la humildad. Su limitado amor por la aporía le motivaba a ofrecerse en sacrificio durante 
15 años, luchando hombro a hombro con su entrañable amigo, el General Morazán y 
continuar después luchando en solitario, acompañado de su espada, su valor y su coraje 
para sostener la nacionalidad de la Patria Grande durante 23 años más, obligado a retirarse 
de los campos de batalla, después de recibir la última herida de bala que le rompió el brazo 
izquierdo mientras asaltaba una trinchera, en La Unión, El Salvador. Tenía 60 años. ¡Cuánta 
grandeza de espíritu, cuanta perseverancia, cuánta voluntad de servicio concentrada en la 
diminuta figura de un hombre! Su vida era un paradigma de honor y una lección permanente 
de humanismo puro.

Este texto tiene 163 palabras por lo menos debe leerlo en 1 minutos con 10 segundos.

APLIQUE LO APRENDIDO

El otro yo
Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía 
historietas, hacía ruido cuando 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 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
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1. Intente leerlo de nuevo, esta vez procure reducir el tiempo de su lectura sin sacrificar la 
comprensión del texto.

2. Pídale ayuda a mamá o papá para que te lleven tu récord. 
3. Practique con el mismo texto.

La corrección en la lectura se relaciona también con la entonación que se le da al texto 
dependiendo de su tipología.

N° Intentos N° palabras Tiempo

Intento 1

Intento 2

Intento 3

LECCIÓN
INFORME45

Responda correctamente las siguientes preguntas utilizando sus conocimientos.

LEA Y ANALICE

1.  Explique el concepto de informe:
Enumere los ámbitos en que se puede utilizar:
R/___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. ¿Recuerda sus partes?
R/___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Refuerce su conocimiento con la siguiente información.

APRENDA MÁS

El Informe
Es un escrito que tiene como fin comunicar y dar cuenta de una situación desde diferentes 
perspectivas. Puede ser utilizado en cualquier ámbito: laboral, académico, político, religioso, 
entre otros.

Partes para un informe

1. Presentación formado por: a. Portada b. Índice

2. Introducción: se debe presentar una descripción.

3. Objetivos Generales: define el propósito del trabajo.

4. Objetivos específicos: delimita los logros conforme a los pasos que seguimos.

5. Desarrollo: aquí se dan a conocer los hallazgos y resultados

6. Conclusiones: son la esencia del informe y deben ser claras y precisas

7. Bibliografía: son las fuentes utilizadas en la recopilación de la información y son necesarias 

para comprobar la veracidad de la información.

8. Anexos: no siempre se requiere de su uso, pero pueden ser valiosos para los especialistas.

Se le propone varios temas, escoja el de su agrado y elabore un informe tomando en cuenta 
los pasos y contenido vistos en clase.

APLIQUE LO APRENDIDO

1. Los peligros en internet.
2. Desempleo en tiempo de COVID 19.
3. Imagen femenina en videos musicales.
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