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Mes de Septiembre  / Bloque No. 5 

Noveno Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-19, la 

Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN  

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 31 de agosto al 02 de octubre del 2020. 

.  

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos. 

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en 

el Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del 

Conocimiento de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las 

Programaciones Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, 

los del Proyecto de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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ESPAÑOL NOVENO GRADO  

 

Semana del 31 de agosto  al 04 de septiembre  

 
 

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

Recursos 

31 de 
agosto al 

02 de 
septiembre 

Mensajes 
orales: 
emisión y 
recepción. 
• Acto 
comunicativo 
en la 
televisión. 
• Propósitos 
comunicativos. 

1. Antes de entrar en materia, con el apoyo de sus padres o 
de algún familiar,  trate de responder estas preguntas, 
discutiendo entre todos cuál sería la respuesta más 
acertada: 

 ¿La televisión es un medio de comunicación positivo o 
negativo para los niños y los adolescentes? ¿Por qué? 

 ¿Existirán intenciones que los espectadores o 
televidentes desconocen respecto a la forma y 
contenido de los programas que se presentan a los 
diversos públicos a los que se dirige su programación? 

 

Radio  
Televisión 
Cuaderno 
lápiz 

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

La televisión como medio de comunicación 
 

La televisión forma parte de los medios de comunicación 
convencionales, que son aquellos que  se difunden 
masivamente. 
Es además un medio multisensorial con imagen, movimiento, 
color y sonido, cuyas condiciones permiten mostrar muy bien 
las características del producto e incluso enseñar a usarlo 
cuando fuese el caso. 
 
Como medio de comunicación posee a su vez características 
positivas y negativas las ue se detallan en el siguiente cuadro 
 

Características 

Positivas Negativas 

1. Buena cobertura de 
mercados masivos. 

1. Costos absolutos 
elevados. 
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2. Costos bajos por 
exposición. 

2. Saturación alta 

3. Combina imagen, 
sonido y movimiento. 

3. Exposición efímera. 

4. Atractivo para los 
sentidos 

4. Menor selectividad de 
público. 

 5. Posibilidad de que el 
espectador se salte los 
anuncios cambiando de 
canal. 

 
¿Cómo se miden las audiencias de la televisión? 
Las mediciones de audiencia de televisión se realizan 
mediante un aparato electrónico llamado en inglés “people 
meter”, que registra por minuto el consumo (el cambio de 
cnales y el tiempo de permanencia del receptor frente al 
televisor) de cada uno de los miembros del hogar. 
Los términos relacionados para medir la audiencia son también 
en ingles “rating” y el “share”. 
El “rating” es un término anglosajón y en materia televisiva 
significa “índice de audiencia”. Para ello se considera la 
cantidad de personas que sintonizan un programa de una 
señal de televisión en un período determinado. 
Por otro lado “share”, indica la preferencia relativa de los 
espectadores hacia un determinado espacio con respecto a 
otros que se emiten simultáneamente. 
El “share” define la competencia frente a otros programas ue 
se emiten simultáneamente. 
 
Formatos publicitarios utilizados en la televisión 
En el campo de la publicidad cada medio de comunicación 
utiliza sus propios formatos, dada la naturaleza misma del 
medio, los recursos con los que ese medio cuenta para 
transmitir la información de manera idónea, por tanto estos son 
los que más se utilizan en la televisión: 

 Anuncio convencional 

 “Spot” o comercial de televisión. 

 Patrocinio o esponsorización (acontecimientos deportivos 
televisados)  

 Sobreimpresiones: pequeñas imágenes o palabras que se 
superponen a ciertos programas, normalmente en 
acontecimientos deportivos, llamando la atención del 
espectador pero dejándole ver el transcurso de la 
emisión. 

 Publirreportajes 
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 Infomerciales (como “TV ofer”, por ejemplo) 

 “Bartering”: Entrega a una cadena de un programa ya 
producido y financiado por el anunciante, a cambio de 
espacios publicitarios. 

 Emplazamiento del producto o “Product Placement”: 
Consiste en la presencia pagada de la marca (nombre 
imagen…) durante un programa, sin que este hecho sea 
identificado como publicidad. Pueden aparecer en 
películas, teatro, novelas incluso en noticias. 

 
Consultado en: Victoria, J. (2010). La TV como medio de 
comunicación. SlideShare. En: 
https://es.slideshare.net/JorgeTamayo1/medios-de-
comunicacion-tv-ajustada-nov-26-5951815 
 

3. Con la información obtenida ya está listo para observar uno 
o varios programa de televisión o escuchar uno de radio, en 
el que se desarrolle algún tema y desarrolle las siguientes 
acciones: 

 Identifique algunos ejemplos de los formatos 
publicitarios utilizados en la televisión, ya sea como 
anuncios o dentro de los programas de televisión, 
eventos deportivos o cualquier tipo de programa en el 
que usted lo ubique. 

 Describa cada ejemplo y explique cómo lo identificó; 
cual es el mensaje que desea transmitir y a quien va 
dirigido ese mensaje, es decir si es a un niño, joven , 
madre padre, empleado, etc. 
 

03 y 04 de 
septiembre  

El dequeísmo. 
Uso y abuso. 
 

1. Con el apoyo de sus padres o de algún familiar identifique 
cuál es el error que aparece en las siguientes expresiones: 

 ¡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. 

Cuaderno 
lápiz 

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

https://es.slideshare.net/JorgeTamayo1/medios-de-comunicacion-tv-ajustada-nov-26-5951815
https://es.slideshare.net/JorgeTamayo1/medios-de-comunicacion-tv-ajustada-nov-26-5951815
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Queísmo y dequeísmo 
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 conjunción "que" en contextos 
donde, sin embargo, el uso de la preposición es obligado 
porque viene exigido bien por el verbo bien por otro elemento 
de la oración, o sea, porque viene exigido sintácticamente. 
*Estoy convencido que llegará pronto (estar convencido de 
algo) 
Estoy convencido de que llegará pronto 
*Acuérdate que debes ir a comprar el pan (acordarse de algo) 
Acuérdate de que debes ir a comprar el pan 
*No te das cuenta que la situación es muy grave (darse cuenta 
de algo) 
No te das cuenta de que la situación es muy grave 
 
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. 
*Creo de que es demasiado pronto para afirmar nada (es creer 
algo, no creer de algo) 
Creo que es demasiado pronto para afirmar nada 
*A mis padres les preocupa de que no saque buenas notas 
(preocupar algo; algo preocupa a alguien) 
A mis padres les preocupa que no saque buenas notas 
*Temo de que no podamos llegar a tiempo (temer algo) 
Temo que no podamos llegar a tiempo 
Si no sabemos si la preposición es o no necesaria, podemos 
sustituir la oración subordinada introducida por la conjunción 
que por la palabra "eso". 
*Me acuerdo que la abuela cocinaba muy bien 
Me acuerdo de que la abuela cocinaba muy bien 
porque: 
Me acuerdo de eso (no podemos decir *Me acuerdo eso) 
*Me consta de que tiene dos hijos 
Me consta que tiene dos hijos 
porque: 
Me consta eso (no podemos decir *Me consta de eso) 
*Me alegra de que te guste 
Me alegra que te guste 
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porque: 
Me alegra eso (no podemos decir *Me alegra de eso) 
Me alegro de que te guste 
*Me alegro que te guste 
porque: 
Me alegro de eso (no podemos decir *Me alegro eso) 
He llegado a la conclusión de que no vale la pena seguir 
insistiendo 
*He llegado a la conclusión que no vale la pena seguir 

insistiendo 
porque: 
He llegado a la conclusión de eso (no podemos decir *He 
llegado a la conclusión eso) 

Cuando nos hallamos ante verbos con distintos regímenes o 
complementos exigidos el asunto se complica más. Así, por 
ejemplo, advertir es un verbo que, en función de su significado, 
puede construirse con o sin la preposición de: "advertir a 
alguien de algo" o "advertir algo a alguien". 
Te advierto de que no va con buenas intenciones. (Te advierto 
a ti de eso). 
Te advierto que no va con buenas intenciones.(Te advierto eso 
a ti). 
El significado es ligeramente distinto, y en el caso de la oración 
con preposición funciona con cierto sentido admonitorio. 
>>cuando signifique "reparar en algo, darse cuenta de algo", 
nunca llevará la preposición: 
De camino a la gestoría, advertí que me había olvidado los 
documentos 
>>cuando signifique "advertir/ aconsejar algo a alguien", 
tampoco llevará la preposición: 
Te advertimos que no le pidieras nada. 
>>cuando signifique "avisar de algo a alguien, poner algo en 
conocimiento de alguien", admitirá dos posibles 
construcciones: 
- Advertir a alguien de algo 
Te advertí de que no era un viaje precisamente corto 
- Advertir algo a alguien 
Te advierto que si llegas tarde no te volveré a invitar 

El matiz es levemente distinto y en el segundo caso suele 
funcionar como amenaza. 
 
 Consultado en:  
Rodríguez, I. (2020). Queísmo y dequeísmo. Rigor Textual. En: 
http://rigortextual.com/blog/queismo-dequeismo 

http://rigortextual.com/blog/queismo-dequeismo
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Román, P. (2010). El dequeísmo y el queísmo. Clases de 
lengua. Aprender a aprender. En: 
https://pilarroman.com/2010/04/06/el-dequeismo-y-el-queismo/ 
 

3. Para aplicar lo aprendido, con la ayuda de algunos miembros 
de su familia, deberá hacer  los siguientes ejercicios:  
a. Identifica y corrige 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. 
 

b. Completa 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. 
 

 

 

 

Semana del  07 al 11 de septiembre 

 
Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 

encargado 
Recursos 

7-9  Estilística oral: 
• Voz, 
respiración y 
dicción. 
 

1. Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 

a. Tome un periódico y trate de leer sin detenerse a 
respirar un párrafo de una noticia a ver si lo logra. 

b. Responda lo siguiente: 
 ¿Cómo se sintió a tratar de leer sin detenerse a respirar? 
 Además de faltarle el aire ¿cree que se logró entender con 

claridad lo que ese párrafo decía? 

Cuaderno 
Lápiz 
Espejo de 
medio 
cuerpo o 
cuerpo 
entero 

https://pilarroman.com/2010/04/06/el-dequeismo-y-el-queismo/
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 ¿Considera que la respiración es importante tanto para 
leer como para entender lo dicen los textos o lo que 
alguien expresa oralmente? 

Pues bien, esta ocasión se abordarán estos aspectos y se 
podrá ejercitar para mejorar el uso de su voz y su dicción. 

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

Importancia de la Voz: voz, respiración y dicción 
 

Aun cuando usted tenga ideas claras y precisas acerca de lo que 
quiere decir, la comunicación verbal no se inicia hasta que usted, el 
emisor, se dispone a hablar frente al auditorio o grupo específico, que 
se prepara a escucharlo y que asume ante usted una actitud más o 
menos expectante. 
Con mucha razón se habla de pronunciar una conferencia, un 
discurso o una charla. Es sin duda porque en esta fase de la 
comunicación está envuelto un aspecto físico y en cierta forma 
material, constituido por la voz que se ha de emitir, lo que explica la 
importancia de una buena dicción. 
A su vez la voz depende en gran medida de que usted pueda respirar 
bien, lo cual ayudará no solo a atenuar o suprimir su nerviosismo, 
sino que le permitirá además disciplinar su voz, de manera que pueda 
variarla de intensidad, expresión y entonación a su antojo y al mismo 
tiempo que regular los ritmos y pausas, que son obligados en la 
comunicación oral. 
Pero, ¿Puede usted mejorar su voz para que resulte más eficaz? La 
respuesta es necesariamente afirmativa, porque esto dependerá del 
conocimiento que tenga de la fisiología de la voz, los mecanismos de 
la palabra,  del ajuste que se haga de este conocimiento y de los 
ejercicios que conducirán a dicho resultado. 
 
La Respiración y la Voz 
Se sabe que no existe propiamente un mecanismo específico 
productor de la voz. La lengua, las cuerdas vocales, por 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. 
Trataré de explicar de una manera sucinta y apartada lo más posible 
del lenguaje técnico, la emisión humana de la voz. 
Esta está constituida esencialmente por: 

 Los pulmones, que actúan a manera de fuelles. 
 La glotis, que es propiamente un vibrador. 
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 La cavidad bucal y las fosas nasales, que son en realidad 

unos resonadores-amplificadores. 

 
Los Fuelles 
Dentro de la caja toráxica se encuentran los pulmones, colocados 
entre las clavículas por la parte superior, y el diafragma por la inferior. 
Unos músculos hacen que las costillas se eleven y ensanchen 
cuando efectuamos una inspiración; mientras que cuando se espira, 
las costillas descienden y se contraen, elevándose el diafragma y 
saliendo el aire, de tal manera que solamente durante la espiración 
se emite el sonido que representa la palabra a través de la voz. 
Cuando se habla en público es preciso poder inspirar aire muy 
rápidamente (sin ruido) y ser capaz de espirarlo durante veinte 
segundos o más. Es muy importante aprender a respirar en el habla. 
 
El Vibrador 
El aire comprimido de los pulmones recorre la tráquea y pasa a la 
laringe, que es una especie de caja situada en la parte superior de la 
primera y formada por un conjunto de cartílagos ligados entre sí, de 
modo que pueden moverse igual que las articulaciones de los huesos 
del brazo. En el interior de la laringe, extendida entre los cartílagos, 
se encuentran las cuerdas vocales, donde tiene origen la fonación. 
En la emisión de la voz, o fonación, la glotis se abre y se cierra 
periódicamente con gran rapidez, bajo la acción antagonista de los 
músculos que la cierran y de la presión del aire aspirado que la obliga 
a abrirse. Los pequeños chorros de aire canalizados producen 
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vibraciones sonoras. Cuanto más rápidamente vibren las cuerdas el 
sonido será más agudo; cuanto más fuertemente vibren será más 
intenso. 
 
Los Resonadores-Amplificadores 

Las cuerdas vocales por sí solas no emiten ningún sonido, por lo que 
necesitan de cavidades de resonancia, de igual manera que los 
instrumentos de cuerda requieren su correspondiente caja. 
Ese sonido muy débil, apenas perceptible producido en la laringe por 
las cuerdas vocales, tiene que pasar por unas cámaras de aire 
situadas en la garganta y en la cabeza, que actúan como 
resonadores. 
Esas cavidades de resonancia son: la parte superior de la laringe, la 
garganta o faringe, la boca y las fosas nasales. 
Dichos resonadores por una parte, amplifican el sonido y por otra 
modifican el timbre, haciéndolo más rico o melodioso, o chillón, o 
semejante a un aullido. 
En cada uno de los resonadores, ciertos sonidos que acompañan al 
fundamental, producen los "armónicos", surgiendo de la interacción 
de éstos, los diferentes timbres de las vocales. 
 
La Importancia de la Articulación 

El poder articular bien las palabras significa poder pronunciar 
correctamente cada una de las consonantes. Las vocales son 
sonidos producidos por la vibración de las cuerdas vocales, 
amplificadas por los resonadores de la faringe, la boca y la nariz, y 
no modificados de modo apreciable por los órganos de la articulación. 
Para poder articular bien se requiere de agentes que sean capaces 
de modificar el sonido producido por el mecanismo de la voz; estos 
agentes son la lengua, los labios, los dientes, el maxilar, el paladar y 
el velo palatino. Estos agentes varían el tamaño y la forma de la 
cavidad bucal a través de su movimiento conjunto, logrando así la 
calidad de tono.  
Es importante tener en cuenta que la lengua es el órgano que 
contribuye de modo más importante en la claridad de los sonidos de 
las palabras porque, aunque la boca tenga la apertura necesaria, los 
sonidos producidos no pueden modularse si la lengua permanece 
inactiva o se mueve con torpeza. La diferencia de los sonidos de las 
vocales depende, en parte, de la posición que ocupa la lengua. 
La formación de los sonidos de las consonantes es otra función de 
los órganos de la articulación. 
Esos sonidos se logran con el cierre brusco, la apertura repentina y 
progresiva o cualquier otra interrupción del flujo que forman los 
sonidos de las vocales. 
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Con el manejo apropiado de este conjunto de órganos modificadores 
se logra la precisión y nitidez de la articulación. 
Algunos sonidos consonantes, tales como d, z, ch, g y k, dependen 
del movimiento activo de la lengua. 
Otros elementos importantes para lograr una pronunciación clara son 
los labios. Si éstos se dejan excesivamente relajados, el resultado es 
una serie de murmullos confusos, especialmente en la pronunciación 
de los sonidos p, m, b, y f, que exigen una enérgica acción de los 
labios. Cuando hable ante un micrófono trate de evitar el sonido 
excesivamente explosivo de las consonantes. Cuando no utilice el 
micrófono los labios deberán emplearse con mayor firmeza para 
darle mayor claridad y rotundidad a las palabras. 
La articulación adecuada permite la debida comprensión de lo que se 
diga, lo cual constituye la única manera de mantener y desarrollar el 
interés del auditorio. 
La articulación descuidada de las consonantes hace confusa la 
comprensión de las palabras. 
 
Cualidades de la Articulación 
Las más importantes o las que merecen una consideración más 
detenida son: 

 Claridad o Nitidez 
 Intensidad 
 Énfasis 
 Flexibilidad 

 
Claridad o Nitidez 
Esta es la primera cualidad de la articulación. Ha de lograrse por 
tanto una transparencia máxima, mediante la acción del maxilar 
inferior, lengua y labios. Únicamente con el empleo ágil  y enérgico 
de los músculos que mueven estos elementos es que obtendremos 
una dicción bien definida. 
Generalmente, ciertos hábitos viciosos que no se han corregido a 
tiempo, son los causantes de una dicción imperfecta. Aunque 
algunos la atribuyen a nerviosismo del dictante, esto no es así, ya 
que la dicción defectuosa lo es también cuando no hay ningún motivo 
o estado emocional que justifique el estado de tensión propio del 
nerviosismo. 
Es necesario para la persona que habla en público en dejar el tiempo 
suficiente para que cada sonido pueda ser articulado correctamente 
y pueda ser percibido con claridad. Es necesario hablar despacio 
para articular con claridad y una vez que uno haya logrado la 
flexibilidad necesaria del maxilar, la lengua y los labios, entonces va 
aumentando paulatinamente la velocidad pero manteniendo la calma 
para no amontonar los sonidos de las palabras. 
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Intensidad 
El factor que en mayor grado afecta a la claridad es probablemente 
el nivel sonoro de las palabras, que depende a su vez, por una parte, 
de la distancia del dictante o emisor y el auditorio o receptor, y por 
otra parte, de la intensidad de los sonidos ambientales. 
Una voz llega más lejos cuanto más intensa o más aguda es, porque 
en tal caso la frecuencia de las vibraciones es mayor. El 
conferencista, dictante u orador debe siempre asegurarse de que es 
escuchado por su público. 
Por lo tanto, una de las responsabilidades básicas del dictante es 
hacer el uso más adecuado de su fuerza sonora, es decir, debe 
hablar con intensidad suficiente para ser oído por todo el auditorio. 
Independientemente de la distancia que medie entre el emisor y el 
receptor y de los  ruidos ambientales presentes, hay formas de dar 
más sentido y más expresividad a la palabra, graduando, con 
diferentes matices la intensidad y volumen de la voz. 
Si usted quiere dar la impresión de energía, aumentará la fuerza de 
su voz. Cuando uno habla en voz baja, da la impresión de no estar 
seguro de lo que está diciendo o que no cree en lo que afirma. 
Muchas veces será necesario aumentar o disminuir la voz para atraer 
más la atención. Estos son recursos eficaces para despertar el 
interés si éste está disminuyendo. 
 
Enfasis 
Dar sentido a lo que se dice, acentuar lo que tiene más interés, poner 
énfasis (lo que equivale al subrayado o la negrita en la escritura) en 
aquellas partes, palabras o frases, en las que el dictante quiere llamar 
la atención de los que escuchan, es fundamental en la transmisión 
oral de las ideas. 
Muchas partes importantes de la conferencia pueden pasar 
desapercibidas por no tomar en cuenta este aspecto tan importante 
de la dicción. 
El no valorar antes lo que es la médula del discurso, dónde ha de 
ponerse énfasis para que sobresalga la idea principal, hace difícil que 
entren con claridad en la mente del auditorio las ideas básicas del 
mensaje transmitido. 
Es necesario enfatizar los puntos importantes, pero, ¡Cuidado! no se 
vaya de boca, pues si usted intenta destacar un punto más allá de su 
verdadero valor o importancia perderá credibilidad. La mejor práctica 
consiste en seleccionar las ideas realmente importantes, y apoyarse 
únicamente en ellas, con el énfasis que merecen. 
 
Flexibilidad 
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Si usted habla monótonamente sin expresar los finos matices 
significativos y emocionales de los que depende una pronunciación 
exacta y agradable, aunque su discurso sea perfectamente claro, 
puede ser que deje en quien lo escucha, una nebulosa sensación, 
evitándose en cierto modo que el mensaje que usted quería transmitir 
llegue adecuadamente a su auditorio. 
¿Cómo se puede hacer variar la voz para que el mensaje llegue al 
auditorio de una manera más completa y precisa? ¿Cómo hacer que 
las ideas centrales se destaquen sobre las demás? 
 
Consultado en: (2007).  Comunicación con poder… y punto. En: 
https://comunicacionpoderpunto.blogia.com/2007/012904-voz-
respiraci-n-y-dicci-n.php 
 
 

3. 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 e 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, si 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. 
 

https://comunicacionpoderpunto.blogia.com/2007/012904-voz-respiraci-n-y-dicci-n.php
https://comunicacionpoderpunto.blogia.com/2007/012904-voz-respiraci-n-y-dicci-n.php
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10 y 
11 

Vicios de 
dicción: 
- Cacofonía. 
- Monotonía. 
 

1. Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle la 
siguientes actividades: 

a. Lea en voz alta los siguientes trabalenguas: 

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

 María Chuchena techaba 
su choza, 
Y un techador ue 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 

 
b. Responda las siguientes preguntas: ¿Qué cosas en común 

tiene estos dos trabalenguas? ¿Sabe cómo se llama 
lingüísticamente la característica más importante de un 
trabalenguas? 
 

Cuaderno 
lápiz 

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

Vicios de dicción: monotonía y la cacofonía 
 

Monotonía 
La Monotonía es aquella forma de comunicación que: 

 Refleja el desconocimiento de la variedad del léxico 

 Existe una pobreza en el lenguaje 

 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) 

 Hablaré de lo que es la inteligencia - (Hablaré acerca de la 

inteligencia) 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

15 
 

 Hacer una casa - (Construir una casa) 

 Hacer un pastel - (Cocinar un pastel) 

 Hacer un ensayo - (Redactar un ensayo) 

 Tener grandes cualidades - (Poseer grandes cualidades) 

 Tener el primer lugar - (Ocupar el primer lugar) 

 La casa tiene 120 metros cuadrados - (La casa mide 120 

metros cuadrados) 
 
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 
B.- Es necesario que pongan atención, guarden discreción, y actúen 
con decisión, en relación con este asunto. 
b).- Es necesario que atiendan, sean discretos y actúen con 
decisión,  respecto a este asunto. 
 
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.  
 
Además los trabalenguas ayudan a “desenrollar la lengua” porque 
propician la ejercitación y  facilitación de la apropiada articulación de 
las palabras, sobre todo en el caso de niños y jóvenes que adolecen 
de algún problema al hablar, relacionado con la articulación 
apropiada de algunos fonemas o sonidos.  
 
 Fuentes consultadas: 
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Ejemplos de monotonía En: 
.https://www.retoricas.com/2012/08/ejemplos-de-monotonia.html 
 Ordóñez García, E. ( ). Uso correcto de los elementos de la Oración. 
Vicios del Lenguaje. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
En: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n1/m8.html 

 
3. Para reforzar lo aprendido, con la ayuda de un familiar realice lo 

siguiente: 
a. Elabore un párrafo corto donde se muestren ejemplos de 

cacofonía, subrayándolos. 
b. Elabore una historia corta (cuento, fábula o anécdota) 

donde aparezcan ejemplos de cacofonías 

 
 

 

Semana del  14 al 18 de septiembre 

 
Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 

encargado 
Recursos 

14- 16 Bloque: 
Lectura 
• La ponencia. 
 

1. Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, conteste las 
siguientes preguntas: 
 ¿Alguna vez ha asistido a un evento convocado para 

presentar un tema especial por parte de un especialista o 
persona responsable o conocedora del tema sobre el cual se 
hablará? 

 ¿Reconoce cómo se le denomina a este tipo de presentación 
oral?  

Cuaderno 
Lápiz 
Radio 
televisión 

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

 
La ponencia y sus características 

 
Ponencia 
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. 
 
Exposición que hace una persona para un auditorio, de un texto 
argumentativo sobre un tema en concreto. Busca convencer y/o 
compartir, con razones válidas, una idea, punto de vista o experiencia 
sobre un tema polémico. Su carácter es divulgativo. 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n1/m8.html
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n1/m8.html
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n1/m8.html
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Presenta información objetiva y actual a partir de la que se suscitan 
reflexiones, propuestas de solución y/o presentación de resultados. 
Generalmente la ponencia se realiza a través de convocatorias, para 
participar en eventos como: congresos, simposios, seminarios, 
audiencias, mesas redondas, teleconferencias, en general, sesiones 
para hablar en público; estas convocatorias indican los requisitos 
específicos para realizar la ponencia, pero es necesario conocer las 
características y requisitos generales que rigen su elaboración. 
 
Comunicación o propuesta sobre un tema concreto que se presenta 
ante una asamblea que debe discutir sobre ella. El vocablo ponencia 
se refiere al discurso o presentación que una persona realiza ante un 
auditorio, pero también al trabajo que escribe un autor para 
presentarse en algún evento científico, seminario, congreso, simposio 
etc. Por lo general se concibe como un texto escrito de carácter 
argumentativo que se utiliza básicamente para ser expuesto por su 
autor en público, un trabajo breve que se destina a la discusión 
colectiva. 
 
Características 

 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. 

 Intencionalidad didáctica o persuasiva. 

 Adecuado soporte audiovisual: ambientación con gráficas, 
fotos, cifras, etc. 

 Estimula inquietudes cognoscitivas en el auditorio. 

 Propicia el debate. 
 

Estructura 

 Presentación o portada: denominación del evento, título de 
la ponencia y datos de los autores. 

 Resumen : ofrece una visión abreviada del tema. 

 Introducción: sirve para situar al lector en el tema y establecer 
los objetivos del trabajo. Puede contener antecedentes, época 
del trabajo, marco teórico y metodología empleada. 

https://www.ecured.cu/P%C3%A1rrafo
https://www.ecured.cu/El_debate
https://www.ecured.cu/Ponencia
https://www.ecured.cu/Metodolog%C3%ADa
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 Desarrollo o cuerpo central: debe contener la tesis y los 
argumentos (el planteamiento, las experiencias, una 
formulación teórica, citas, interpretación de datos, estadísticas 
etc.) 

 Conclusiones: resultados y propuestas acordes con los 
objetivos planteados. 

 Bibliografía: se refiere a las fuentes de información utilizadas. 
Indicadores para la evaluación 
Por ser un texto de carácter argumentativo, en el cual se presenta un 
punto de vista o una posición frente a un problema, la ponencia se 
evalúa, por lo general, teniendo en cuenta indicadores que constituyen 
requisitos para la correcta elaboración de las mismas, tales como: 

 Claridad. 

 Coherencia. 

 Cohesión. 

 Fuerza argumentativa. 

 Originalidad. 

 Capacidad de persuasión. 

 Manejo lexical. 

 Corrección idiomática. 

 Dominio del tema. 

 Recursos retóricos. 

 Aporte al tema de discusión. 

 Actualidad 

 Significatividad de la propuesta. 

 Tratamiento correcto a las referencias y la bibliografía 
 
Consultado en: Conto López, Raquel. La ponencia. EcuRed. 
https://www.uniagraria.edu.co/archivos/investigacion/LA%20PONEN
CIA.pdf 
 

3. Para confirmar  o afianzar lo aprendido, con ayuda de alguna 
persona de su hogar  responda las siguientes interrogantes: 
 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. 

 Comente con su familiar acerca de la información que acaban 
de escuchar y si está(n) de acuerdo o no con lo expuesto en 
esa comparecencia. 
 

 17 y 
18 

Extranjerismos
: galicismos. 
 

1. Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle lea con 
atención estas  palabras y luego identifique cuál es el significado 
de cada una escribiéndolo al lado: 

Cuaderno 
Lápiz 
Periódico 

https://www.ecured.cu/Ponencia
https://www.uniagraria.edu.co/archivos/investigacion/LA%20PONENCIA.pdf
https://www.uniagraria.edu.co/archivos/investigacion/LA%20PONENCIA.pdf
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Palabra  Explicación o concepto 

Broche  

Amateur  

Elite  

 ¿Sabe cómo se llama este tipo de  palabras? 
 

revistas 

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

Extranjerismos: galicismos 
 
Galicismos 
 
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 galisismo) 

Según indica la Real Academia Española no es del todo correcta la 
utilización de los galicismos puesto que deforman la lengua 
castellana. 
Sin embargo, su utilización forma parte de la comunicación entre 
ambas culturas (francesa y española) y es una forma de expresión y 
de comunicación que han adoptado las personas de diferentes 
partes del mundo que utilizan el idioma español. 
 
Tipos de galicismos 
Existen tres formas de galicismo: 
 Galicismo léxico. El galicismo mantiene su significado del 

idioma de origen. Por ejemplo: baguette. 
 Galicismo semántico. El significado original del galicismo se 

desvía o aumenta en el idioma que lo adoptó. Por 
ejemplo: chofer (viene de “chauffeur”). 

 Galicismo como calco semántico. Se utiliza el término 

francés y se lo “calca” en cuanto al significado de origen. 
Por: beige. 
 

Ejemplos de galicismo: 
Afiche: Cartel 
Amateur: aficionado.. 
Argot: jerga. 
avant-garde: Vanguardia 
Bricolaje («bricolage»): actividad manual no profesional destinada al 
arreglo o decoración de una casa. 

http://www.rae.es/
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Balé: Baile 
Brasier: Hoguera, Sosten 
Broche: Instrumento para enganchar una cosa a la otra 
Buró: Escritorio con compartimiento en la parte alta 
Cabarét: sala de fiestas, cabaret. 
Carnet: cédula de indentidad. 
Champaña: Bebida 
Champiñon: Vegetal 
Chef: cocinero. 
Chofer: Conductor 
Chovinismo («chauvinisme»): patriotismo exagerado. 
cliché: Estilo 
Colonia: perfume de hombre 
Collage: composición artística de pegados. 
Cómoda: Mueble 
Complot: conspiración, confabulación, maquinación, intriga. 
Coqueta: Mujer que busca atención 
Corsé: Enganche 
Crepa 
Croqueta 
Dossier: informe. 
Debut («début»): estreno. 
Elite («élite»): grupo selecto de personas. 
Gabardina: Prenda ligera de abrigo hecha de tela impermeable 
Gendarme: Oficial militar 
Gourmet: Gastronomía 
Hotel: Edificio donde pasar la noche 
Matinée: por la tarde. 
Menú («menu»): (gastronomía) restaurante. 
Ordenador («ordinateur»): (informática) 
Pan: Objeto comestible 
Peluche: oso de peluche 
Perfume: Botella con liquido aromado 
potpourri: Petalos y frutas secas que dan buen olor 
Pupitre: Escritorio 
Rol («rôle»): función, papel 
Premiere: Estreno , Principal 
Raqueta: Instrumento que sirve para golpear un objeto 
Restaurante: Local de comida 
Rouge(rouge): producto labial 
Suflé: Comida 
Suít (suite): Compartimiento 
Tarta: Comida 
Tenis: Deporte 
Tupé: Peluca 
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Vals: Baile 
Vedette: bailarina principal, o una de las principales, en 
espectáculos de revista Vedette 
 
Fuente: (2019). 50 ejemplos de galicismos. En: 
https://www.ejemplos.co/70-ejemplos-de-
galicismos/#ixzz6Pm0KeiMH 
 

3. A partir de la información brindada y con la ayuda de alguien de 
su hogar realice lo siguiente: 
a. Busque en un periódico o revista algunos galicismos de los 

que se le han presentado en esta sesión de trabajo y 
anótelos en su cuaderno 

b. Elabore un relato corto (cuento, fábula, leyenda, etc.) donde 
utilice esos galicismos encontrados, así como otros de su 
elección,  solo recuerde escribirlos entre comillas, ya que los 
utilizarán intencionalmente y no como producto de un error 
gramatical. 

 

 

Semana del  21 al 25 de septiembre 

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

Recursos 

21 al 
23 

Rapidez y 
corrección en 
la lectura. 

1. Con el apoyo de sus padres o de algún familiar lea lo siguiente 
y responda las preguntas  

¿Tiene la sensación de que no lee  todo lo rápido que podría? ¿Le 
gustaría conocer algunas técnicas y trucos que te ayuden a 
mejorar tu velocidad de lectura?  
Leer más rápido ha de suponer un ahorro de tiempo y un aumento 
de su productividad. 
Probablemente alguna vez ha tenido la impresión de que le cuesta 
avanzar al leer y tiene que volver a releer algunos párrafos para 
tener una buena compresión de lo leído. Esto hace que vaya 
mucho más lento y que, a veces, desespere e incluso abandone lo 
que está leyendo. No se preocupes, es algo normal, sobre todo si 
no practica la lectura a diario. 
¿Le gustaría mejorar la velocidad con la que lee? Entonces sigua 
leyendo, porque es seguro que le va a resultar muy interesante. 
Así que ponga su teléfono en silencio, elija un entorno tranquilo y 
prepárese porque a continuación se le brindarán  algunas  
herramientas necesarias para mejorar su técnica y aumentar su 
velocidad de lectura hasta un nivel Pro. ¿Empezamos? 

Cuaderno 
Lápiz 
Cronómetro 
o 
temporizador 
del teléfono 
móvil 

https://www.ejemplos.co/70-ejemplos-de-galicismos/#ixzz6Pm0KeiMH
https://www.ejemplos.co/70-ejemplos-de-galicismos/#ixzz6Pm0KeiMH
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2. Lea con atención la información que se le presenta y al final 
desarrolle las actividades que se solicitan. 

 

Cómo mejorar la velocidad de lectura 
 
¿Qué es la velocidad de lectura? 
 
Comencemos aclarando qué es la velocidad de lectura. Podremos 
definir 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. Y esto, que en principio puede parecer 
sencillo, no lo es tanto. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando 
carece de una buena técnica de lectura rápida, tener que aumentar 
su velocidad implica que su capacidad para asimilar el texto se vea 
claramente perjudicada. 
 
No se agobie, no es tan complicado. Puede aumentar su velocidad 
de lectura, más de lo que imagina, aplicando algunas técnicas y 
consejos. ¿Quiere saber cómo? Entonces, siga leyendo. 
 
Cómo calcular la velocidad de lectura 
 

Lo primero, antes de empezar a trabajar tu técnica de lectura para 
conseguir llevar a cabo una lectura más rápida, debería conocer cuál 
es su situación de partida, es decir, a qué velocidad es capaz de 
leer ahora. Solo una vez que haya identificado qué debe mejorar 
podrá convertirse en un lector ávido y veloz. Pero, ¿cómo puede 
calcular su velocidad de lectura? Vamos a verlo a continuación. 
 
Para poder calcular la velocidad de lectura lo primero que vamos a 
necesitar es conseguir un cronómetro, o en su defecto se puede 
utilizar el temporizador del teléfono.  Se vale cualquiera, el del 
teléfono es suficiente. Ahora se debe preparar una lectura, no 
importa el género. Lo más importante del texto que se elija es  saber  
la cantidad de palabras que tiene. A continuación, se le propone un 
ejercicio con el que podrá medir su velocidad de lectura. 
 
Debe intentar leer este texto a la mayor velocidad que le sea posible. 
No obstante debe tener en cuenta que al finalizar el ejercicio, deberá 
haber comprendido el significado de la mayor parte del contenido 
posible. 
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Ponga el cronómetro a cero y cuando esté preparado para empezar 
a leer póngalo en marcha y deje que corra el tiempo. 
 
Al finalizar la lectura, pare el cronómetro y anote el tiempo que ha 
necesitado para leer el texto. Una vez que haya hecho esto le 
explicaremos cómo puede calcular tu velocidad de lectura. 
 
Texto para medir la velocidad con la que lee 
 

En Hogwarts había 142 escaleras, algunas amplias y despejadas, 
otras estrechas y destartaladas. Algunas llevaban a un lugar 
diferente los viernes. Otras tenían un escalón que desaparecía a 
mitad de camino y había que recordarlo para saltar. Después, había 
puertas que no se abrían, a menos que uno lo pidiera con amabilidad 
o les hiciera cosquillas en el lugar exacto, y puertas que, en realidad, 
no eran sino sólidas paredes que fingían ser puertas. También era 
muy difícil recordar dónde estaba todo, ya que parecía que las cosas 
cambiaban de lugar continuamente. Las personas de los retratos 
seguían visitándose unos a otros, y Harry estaba seguro de que las 
armaduras podían andar.  
 
Los fantasmas tampoco ayudaban. Siempre era una desagradable 
sorpresa que alguno se deslizara súbitamente a través de la puerta 
que se intentaba abrir. Nick Casi Decapitado siempre se sentía 
contento de señalar el camino indicado a los nuevos Gryffindors, 
pero Peeves el Duende se encargaba de poner puertas cerradas y 
escaleras con trampas en el camino de los que llegaban tarde a 
clase. También les tiraba papeleras a la cabeza, corría las alfombras 
debajo de los pies del que pasaba, les tiraba tizas o, invisible, se 
deslizaba por detrás, cogía la nariz de alguno y gritaba: ¡TENGO TU 
NARIZ! 
 
Pero aún peor que Peeves, si eso era posible, era el celador, Argus 
Filch. Harry y Ron se las arreglaron para chocar con él, en la primera 
mañana. Filch los encontró tratando de pasar por una puerta que, 
desgraciadamente, resultó ser la entrada al pasillo prohibido del 
tercer piso. No les creyó cuando dijeron que estaban perdidos, 
estaba convencido de que querían entrar a propósito y los amenazó 
con encerrarlos en los calabozos, hasta que el profesor Quirrell, que 
pasaba por allí, los rescató. 
 
Filch tenía una gata llamada Señora Norris, una criatura flacucha y 
de color polvoriento, con ojos saltones como linternas, iguales a los 
de Filch. Patrullaba sola por los pasillos. Si uno infringía una regla 
delante de ella, o ponía un pie fuera de la línea permitida, se 
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escabullía para buscar a Filch, el cual aparecía 93 dos segundos 
más tarde. Filch conocía todos los pasadizos secretos del colegio 
mejor que nadie (excepto tal vez los gemelos Weasley), y podía 
aparecer tan súbitamente como cualquiera de los fantasmas. Todos 
los estudiantes lo detestaban, y la más soñada ambición de muchos 
era darle una buena patada a la Señora Norris.  
 
Y después, cuando por fin habían encontrado las aulas, estaban las 
clases. Había mucho más que magia, como Harry descubrió muy 
pronto, mucho más que agitar la varita y decir unas palabras 
graciosas.  
 
Tenían que estudiar los cielos nocturnos con sus telescopios, cada 
miércoles a medianoche, y aprender los nombres de las diferentes 
estrellas y los movimientos de los planetas. Tres veces por semana 
iban a los invernaderos de detrás del castillo a estudiar Herbología, 
con una bruja pequeña y regordeta llamada profesora Sprout, y 
aprendían a cuidar de todas las plantas extrañas y hongos y a 
descubrir para qué debían utilizarlas.  
 
Pero la asignatura más aburrida era Historia de la Magia, la única 
clase dictada por un fantasma. El profesor Binns ya era muy viejo 
cuando se quedó dormido frente a la chimenea del cuarto de 
profesores y se levantó a la mañana siguiente para dar clase, 
dejando atrás su cuerpo. Binns hablaba monótonamente, mientras 
escribía nombres y fechas, y hacía que Elmerico el Malvado y Ulrico 
el Chiflado se confundieran.  
 
El profesor Flitwick, el de la clase de Encantamientos, era un brujo 
diminuto que tenía que subirse a unos cuantos libros para ver por 
encima de su escritorio. 
(Extracto de Harry Potter y la Piedra Filosofal. – J.K. Rowling) 
 
Fórmula para calcular tu velocidad de lectura 
 
Una vez haya anotado el tiempo, minutos y segundos, empleado en 
la lectura del texto, deberá transformarlo en un número entero (los 
minutos) con sus decimales (los segundos). Por ejemplo, si ha leído 
el texto en 2 minutos y 32 segundos  se contabilizará así: 2,32. 
El texto propuesto contiene 603 palabras. Al igual que ocurre con el 
tiempo empleado en la lectura del texto, conocer el número de 
palabras que contiene este es fundamental para el cálculo de la 
velocidad lectora. 
Para calcular su velocidad de lectura debe aplicar la siguiente 
fórmula: 
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Velocidad de lectura = PPM (Palabras por minuto) = cantidad de 

palabras/ tiempo en minutos 
Teniendo en cuenta los datos del ejemplo anterior, la fórmula 
quedaría de la siguiente manera: 
Velocidad de lectura = 603 palabras/ 2,32 minutos= 259 

Su velocidad de lectura es 259 palabras por minuto. Pero, ¿esto está 
bien? ¿Es un nivel alto o bajo? Los expertos manejan una serie de 
rangos para clasificar los distintos niveles de velocidad de 
lectura. ¿Le gustaría saber qué tipo de lector es? 

 
Clasificación estándar de la velocidad lectora 
 

 200-250 PPM: Este rango de lectura está considerado el 

típico del lector promedio. Este tipo de lectores suele tener 
regresiones durante la lectura (vuelve atrás y relee parte del 
contenido), subvocalizaciones y no terminan de 
concentrarse. La comprensión general del texto la tienen en 
un 50% o menos de lo que leen. 

 250-350 PPM: En este rango suelen estar los lectores que 
son lectores habituales, pero llevan tiempo sin hacerlo. Estos 
lectores siguen teniendo regresiones, pero ya no 
subvocalizan muchas palabras de las que leen. La 
comprensión general del texto la tienen en algo más del 50% 
de lo que leen. 

 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. En estos parámetros aún 
tiene algunas regresiones, pero bastante ocasionales y lo 
mismo te sucede con la subvocalización. Su comprensión del 
texto es bastante buena (50% – 75%) y este resultado denota 
que es un lector habitual. 

 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. Su comprensión del texto 
está actualmente en un muy buen nivel (75% y más). 

 800-1000 PPM: Si está en este nivel, su velocidad de lectura 
es realmente eficiente. Apenas tienes subvocalización, es 
decir, prácticamente nunca tiene que retroceder. Es fácil 
para usted entender lo que está leyendo, lo que seguramente 
hace un estudiante de primer nivel. En este nivel solamente 
suelen estar personas que han realizado programas 
específicos con profesionales para mejorar su velocidad de 
lectura. 
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¿Qué tal le ha ido? ¿Ha sacado el resultado que esperaba? Si su 
resultado no es de los mejores no se preocupes. Ahora que sabe en 
qué rango se encuentra puede comenzar a trabajar para mejorarlo. 
 
Test de velocidad de lectura 

 
Con el ejercicio que se ha hecho, nos podemos hacer una idea de 
la velocidad de lectura, pero no estamos teniendo en cuenta la 
comprensión del texto, de manera que estamos dejando de evaluar 
una parte importante de la lectura. Para medir su velocidad lectora 
teniendo en cuenta la comprensión del texto existe una serie de test 
de velocidad de lectura, que podrá hacer online. 
Si se da una vuelta por internet podrá encontrar muchísimos de 
estos tests: para escolares de primaria, para estudiantes de 
secundaria o bachillerato y para universitarios.  
 
Consejos y trucos para leer más rápido 
 

Una vez que tiene claro qué es la velocidad lectora y cómo puede 
calcular su velocidad de lectura y comprensión, nos hemos 
propuesto ir un paso más allá, así que, a continuación, vamos a ver 
unos cuantos trucos y consejos que le ayudarán a leer más 
rápido. 
 Mejore la precisión en el movimiento de sus ojos al leer 
Para eso es necesario que aprenda a focalizar su visión. Lo mejor 
que hay para entrenarla es tapar la parte inferior del texto con un 
papel o la mano y, simultáneamente, señale con el dedo, un 
bolígrafo o un palito, las palabras que va leyendo. Esto le ayudará a 
que poco a poco vaya centrándote exactamente en lo que está 
leyendo y que evite las regresiones en el texto. 
 Amplíe su visión periférica 
Al ampliar la visión periférica pasaremos de fijarnos en cada una de 
las palabras que leemos a que cada fijación incluya varias palabras 
o incluso frases, de esta forma mejorarás considerablemente su 
velocidad de lectura, ya que necesitará menos fijaciones para leer 
un texto. 
Imagine que cada fijación es una foto que sus ojos hacen al texto, si 
en cada foto solo se incluye una palabra tendrá que hacer muchas 
más fotos que si amplía el foco y es capaz de captar más palabras 
en cada foto. Cuantas menos fotos necesite más rápida será la 
lectura. 
 Deje de repetir mentalmente cada palabra que lee 

Este gesto, tan común, que hace de forma inconsciente, hace que 
disminuya significativamente su velocidad de lectura. Para ser más 
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precisos, al hacerlo el rendimiento de su cerebro se ralentiza hasta 
un 30% más que si no lo hiciese. 
 Nada de volver a leer lo que ya ha leído 
Alucinaría si supiera la cantidad de tiempo que pierde yendo hacia 
atrás cada pocas frases porque no termina de entender el 
significado de algo. Olvídese de volver a leer lo que ya ha leído. 
Continúe leyendo, no pare, aunque sepa que ese párrafo no lo ha 
entendido bien. Aunque no lo crea, tras leer todo el texto, su cerebro 
rellenará los huecos de información teniendo en cuenta el contexto 
y lo que inconscientemente ha procesado. 
 Aparque las prisas 
No tenga prisa porque no le vas a convertir en el Hussain Bolt de la 
lectura en dos días. Mejorar su velocidad requiere tiempo, 
constancia y mucha práctica. Debe entrenar cada día un rato, sin 
prisa, pero sin pausa. Esto, como la construcción de Roma, no se 
consigue en un día. 
 Marque pequeñas metas que sean viables 
Sea realista y no se pongas unas expectativas que no pueda 
abarcar. Si ahora su velocidad de lectura está en un rango de 250 
palabras por minuto, haga que su próxima meta sea llegar a las 275. 
Después a 300 y así progresivamente. Recuerde que no se trata 
solo de leer sino de, además, comprender bien lo que está leyendo. 
 Busque su oasis de lectura 
No estamos hablando de leer una novela que le gusta. Hablamos de 
entrenar, de mejorar la concentración durante el tiempo que dura la 
actividad. Es evidente que no puede entrenar en un lugar ruidoso, 
con poca luz o con mucho movimiento de gente. Busque su pequeño 
oasis que sea tranquilo y alejado de ruidos, con una buena 
iluminación. Que sea cómodo sí, pero no demasiado. Piense que 
tener un entorno acondicionado para facilitar la concentración hará 
que mejore su rendimiento y, con ello, su velocidad lectora. 
 
Ejercicios para mejorar su velocidad de lectura 
 

A estas alturas es probable que se estés preguntando si 
hay ejercicios que le ayuden a mejorar tu velocidad de lectura, 
¿verdad? La respuesta es un rotundo sí. 
 
Como se ha explicado en los puntos previos, la velocidad de lectura 
es algo que se puede mejorar mucho haciendo lo mismo que haría 
para fortalecer cualquier otra parte de su cuerpo: llevando a cabo 
una rutina de entrenamiento diaria. 
Para que pueda entrenar su velocidad lectora se ha preparado un 
primer ejercicio práctico. Éste ejercicio al igual que muchos otros que 
se pueden encontrar en internet y otras fuentes de información, se 
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plantean para que  se pongan en práctica y que, además, sirvan 
como base para crear otros ejercicios similares. 
 
Consultado en:  (2020)  Equipo educalive.com. Como mejorar tu 
velocidad de lectura. Técnicas de estudio. En: 
https://blog.educalive.com/mejorar-velocidad-lectura/ 

3. Para verificar lo aprendido, con la ayuda de un miembro de su 
familia desarrolla la siguiente técnica de lectura siguiendo los 
pasos de este ejercicio. 
 

Ejercicio: Lectura para el rastreo 
 

Esta técnica consiste en ir realizando barridos en zigzag del texto, 
intentando no realizar fijaciones sobre cada palabra. Se debe ir 
deslizando la mirada a la parte superior de la frase, intentando 
identificar palabras clave, fechas o datos de cierta relevancia que 
ayuden a entender el significado del texto. 

https://blog.educalive.com/mejorar-velocidad-lectura/
https://blog.educalive.com/author/arturo/
https://blog.educalive.com/tecnicas-de-estudio/
https://blog.educalive.com/mejorar-velocidad-lectura/
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24 y 
25 

Videos 
musicales. 
 

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

 ¿Le gustan los vídeos musicales? ¿Por qué?  

 ¿Cuál es su video musical favorito? ¿Por qué? 

 ¿Hay algún anuncio publicitario que le guste o disfrute verlo y 
oírlo? ¿Por qué? 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Radio  
Televisión 
y/o internet 

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

Videos musicales y el videoclip, definición y características 

http://comprendeturealidad.blogspot.com/2011/12/el-videoclip-definicion-caracteristicas.html


 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

31 
 

 
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. Tanto el cortometraje como el largometraje se 
componen de cientos o miles de clips de vídeo. Las páginas web lo 
han popularizado bastante, un ejemplo de ellos es YouTube, sitio en 
el que a diario rotan millones de clips de vídeo. Están clasificados 
en varios tipos, esencialmente los de programas de televisión, 
“trailers” o avances de cine, vídeos musicales y blogs. Se estima que 
hay millones de clips en la web. 
 
Caracteristicas 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. 
 
Tipos de Videoclip 
 Narrativo: En los que pueden vislumbrarse un programa 

narrativo. Algunos poseen desarrollos muy convencionales. 
 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. 
Este es el tipo de videoclip que suele elegirse cuando se desea 
representar algún tipo de argumento temporal con un desarrollo 
narrativo reducido. Esta clasificación puede completarse con la 
siguiente, mucho más habitual en la terminología y tradición 
crítica –no únicamente semiótica- sobre el videoclip musical: 

 Dramático: Aquellos en los que se presenta una 

secuencia de eventos donde se narra una historia bajo la 
estructura dramática clásica, en los cuales la relación de la 
imagen con la música puede ser lineal (la imagen repite 
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punto por punto la letra de la canción), de adaptación (se 
estructura una trama paralela y a partir de una canción) y 
de superposición (se cuenta una historia que puede 
funcionar independientemente de la canción aun cuando 
en conjunto provoque un significado cerrado).    

 Conceptual: Se apoyan sobre forma poética, sobre todo la 

metáfora. No cuentan una historia de manera lineal.    

 Musical: La banda icónica únicamente es testigo del 

hecho musical, ya sea el concierto o estudio, o bien 
consiste en una ilustración estética de la melodía, con lo 
que únicamente adquiere un carácter escenográfico sin 
hacer referencia a nada más, la meta es crear cierto 
sentido de una experiencia en concierto. Los vídeos 
orientados al performance indican al espectador que la 
grabación de la música es el elemento más significativo, 
hacen es crear cierto ambiente o estética de tipo abstracto 
o surrealista.    

 Mixto: Esta es la combinación con las anteriores. 

 
Consultado en: (2020). El videoclip: definición y características. 
Comprende tu realidad ¿Es real lo que estás viviendo?. En: 

http://comprendeturealidad.blogspot.com/2011/12/el-videoclip-
definicion-caracteristicas.html 

 

3. Para aplicar lo aprendido con el apoyo de algún miembro de su 
familia identifique un video musical de su canción preferida del 
momento para que desarrolle las siguientes actividades: 
a. Señale que tipo de video clip es ese y porque cree que es 

así, justifique su respuesta. 
b. Este vídeo a qué público va dirigido y porqué cree eso. 
c. Observe con atención el mensaje que transmite, más allá 

de lo superficial, es decir, analice lo que expresa sin 
dejarse llevar por la música que lo acompaña, por tanto: 

 Identifique  en las  imágenes, baile o actuaciones el 
mensaje del vídeo.   

 Si la letra dice una cosa y la actuación o el baile o 
ambos dicen lo mismo o si el mensaje visual que 
acompaña a la música y la letra o si dice algo 
diferente. 

 

 

 

 

http://comprendeturealidad.blogspot.com/2011/12/el-videoclip-definicion-caracteristicas.html
http://comprendeturealidad.blogspot.com/2011/12/el-videoclip-definicion-caracteristicas.html
http://comprendeturealidad.blogspot.com/2011/12/el-videoclip-definicion-caracteristicas.html
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Semana del  28 de septiembre al 02 de octubre 

 
Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 

encargado 
Recursos 

28-30 Uso correcto 
de perífrasis 
verbales. 
 

1. Con el apoyo de sus padres o de algún familiar conteste las 
siguientes preguntas: 
¿Sabía usted que cuando hablamos utilizamos más de un verbo 
para darle sentido a lo que decimos? Veamos si puede identificar 
los dos verbos que le dan sentido a cada oración: 

 Cuando se va buscando algo siempre se corren riesgos. 

 Ojalá deje de llover pronto. 

 Mis ojos se  están cerrando del sueño. 
 

Cuaderno 
Lápiz 
 

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

Las perífrasis verbales en 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. Por lo general, se trata de un verbo auxiliar en forma 
personal (esto es, conjugado) seguido de un verbo principal en 
forma no personal (en infinitivo, participio o gerundio). Las perífrasis 
verbales expresan la intención, el comienzo, la duración, el 
transcurso o el fin de una acción. Una de las primeras perífrasis 
verbales que se aprenden en español es: ir a + infinitivo. 
 
En esta ocasión se explican las perífrasis verbales que existen en 
español según el significado que aporten al modo en que se realiza 
la acción.  
 
Ejemplo 
Estoy a punto de acabar mis deberes y voy a leer un rato. Después 
tengo que ir a clase de español. Suelo acudir dos veces por 
semana a la academia. Llevo estudiando en esa escuela tres años. 
Me gusta mucho mi profesora y tengo entendido que es una de las 
mejores del centro de idiomas. 
 
Formación 
Las perífrasis verbales se componen de un verbo auxiliar en forma 
personal que indica el modo en que se realiza la acción, a veces 
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además un nexo que puede ser una preposición o una conjunción, 
y un verbo principal en forma no personal (infinitivo, participio o 
gerundio). 
Ejemplo: 
Esta tarde vamos a ir al cine con los primos. 
Suelo acudir dos veces por semana a la academia. 
 
Tipos de perífrasis verbales 
 

Las perífrasis verbales se pueden clasificar atendiendo al 
significado del verbo auxiliar en forma personal y según la forma no 
personal del verbo que la compone, obteniéndose así las perífrasis 
de infinitivo, de gerundio y de participio. 
 
Perífrasis de infinitivo 
 
Las perífrasis de infinitivo se componen de un verbo auxiliar en 
forma personal (conjugado) seguido de un verbo en infinitivo. Se 
clasifican por su significado en perífrasis modales y perífrasis 
temporales. La mayoría requieren un nexo (preposición o 
conjunción) entre el verbo en forma personal y el infinitivo. 
 
Las perífrasis modales: expresan la actitud del hablante 
(obligación, necesidad, posibilidad, etc) a través del verbo auxiliar 
ante la acción que se expresa en infinitivo. 

Modo Perífrasis Ejemplo 

obligación 
 

haber 
de 

infinitivo 

Has de llegar 
puntual. 

haber 
que 

Hay que llegar 
puntual. (impersonal) 

deber Debes llegar puntual. 

obligación, 
necesidad 
o 
deducción 

tener 
que 

Tengo que salir 
inmediatamente.  
Ese del sombrero 
tiene que ser el 
abuelo. 

conjetura o 
suposición
  

deber 
de 

Debo de haber 
olvidado las llaves 
en casa. 

capacidad 
o permiso 

poder Ya pueden pasar. 
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Las perífrasis temporales: dan temporalidad a la acción o 

expresan hábito o repetición. Se pueden clasificar, como muestra la 
tabla, según la fase en la que se encuentre la acción. 
 

Fase  Perífrasis Ejemplo 

previa 
 

estar por 

infinitivo 

Estoy por cumplir los 
dieciocho años. 

estar a 
punto de 

La ceremonia está a 
punto de comenzar. 

anterior acabar de Acabo de encontrarme 
a Luis en la calle. 

inicial 
 

empezar a La sala empezó a 
llenarse. 

comenzar a Marcelo ha 
comenzado a estudiar 
farmacia. 

entrar a Tras el robó, la 
directora entró a 
sospechar de todos. 

comienzo 
repentino 
 

echarse a Conté un chiste y 
todos se echaron a 
reír. 

dar (a 
alguien) por 

A María le ha dado 
por hacer yoga. 

ponerse a A eso de las cuatro se 
ha puesto a llover. 

de 
interrupción 
 

dejar de Con el nuevo trabajo 
dejé de tener crisis de 
estrés. 

cesar de Los gatos no cesan de 
pedir atención. 

parar de No ha parado de llover 
en todo el otoño. 

de transición 
 

pasar a Tras explicar la 
lección, el profesor 
pasó a repartir las 
fichas de ejercicios. 

tardar en Por el tráfico, 
tardamos en llegar 
más de una hora. 

final terminar de El camarero terminó 
de traer las bebidas. 

reiteración volver a
  

Vuelve a hacer frío. 
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costumbre 
 

acostumbrar 
a 

Mario acostumbra a 
dar un paseo después 
de trabajar. 

soler Suelo desayunar un 
café y tostadas 

posterioridad 
inminente 

ir a Va a llover de un 
momento a otro. 

resultado 
 

llegar a Claudia llegó a 
mudarse por el 
escándalo de los 
vecinos. 

venir a Tras la ola de calor, 
las plantas vinieron a 
secarse. 

acabar por Como era muy tarde, 
mi padre acabó por 
llevarme al 
aeropuerto. 

terminar por A consecuencia del 
estrés familiar, terminó 
por cancelar la boda. 

 
Perífrasis de gerundio 
Las perífrasis de gerundio se componen de un verbo auxiliar en 
forma personal (conjugado) seguido de un verbo en gerundio. 
Informan sobre el estado de un proceso o de una acción en curso. 
No se utiliza ningún nexo (preposición o conjunción) entre el verbo 
en forma personal (conjugado) y el verbo en gerundio. 
 

Sentido Perífrasis Ejemplo 

acción en 
desarrollo 

estar 

gerundio 

Estoy paseando por el 
parque. 

andar Los vecinos andan 
haciendo reformas en 
la cocina. 

progresión y 
acumulación 
gradual en el 
desarrollo de 
una acción 

ir Los congresistas van 
llegando a la sala de 
reuniones. 

proceso en 
retrospectiva 
 
 

venir Javi viene poniendo 
excusas todo el verano. 

llevar Llevo trabajando en 
esta empresa más de 
cinco años. 
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acción que 
no se 
interrumpe o 
cambia 

continuar El cartero continúa 
perdiendo las cartas. 

seguir Mi abuelo siguió 
jugando a la lotería 
después de haber 
ganado. 

acción que 
ocupa un 
espacio de 
tiempo 
expreso 

pasar(se) En verano, me paso las 
horas tomando el sol 
en el jardín. 

  
Perífrasis de participio 
 
Las perífrasis de participio se componen de un verbo auxiliar en 
forma personal (conjugado) seguido de un verbo en participio. El 
participio siempre es variable, esto es, concuerda en género y 
número con el sujeto (con el verbo estar, quedar, andar) o con el 
complemento directo (con los verbos dejar, tener, dar por, llevar). 
 

Sentido Perífrasis Ejemplo 

estado 
resultante 
 

estar 

participio 
variable 

El suelo está mojado. 
 

dejar La crisis dejó 
arruinados a los 
inversores 

estado final 
 

quedar Todas las ventanas 
quedan cerradas. 

tener Tengo guardada toda 
la ropa de invierno. 

dar por El profesor dio por 
acabada la lección. 

cantidad 
acumulada 
en una 
acción sin 
terminar 

llevar Llevo hechas dos de 
las tres pizzas para la 
cena. 

con estados 
emocionales 

andar Mi hermana anda 
estresada con el 
trabajo. 

  
Consultado en: Perífrasis verbales en español. Lingolia.com. En: 
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/perifrasis-verbales 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/perifrasis-verbales
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3. Para verificar lo aprendido, con la ayuda de un miembro de su 
familia desarrolle estos ejercicios: 

1. Escoge la perífrasis verbal correspondiente. Solo se puede 
utilizar cada perífrasis una vez. 

 Nosotros __________________________ antes de las 3 
de la tarde. 

 No  __________________________    a mamá en este 
tono. 

 Creo que hoy __________________________  más 
temprano. 

 Si lo __________________________ todo y con 
seguridad, entonces aprobarás el examen. 

 Mi hermana __________________________ en aquella 
empresa. 

 Este acontecimiento __________________________ en 
nuestra memoria para siempre. 

 ¿Por qué__________________________ del cine? 

 La profesora __________________________ de un 
posible examen desde hacía semanas. 

 Mis padres se perdieron por la ciudad, así que 
__________________________ un taxi. 

 ¿Por qué__________________________ otra película?     
 

2. Conjuga la perífrasis en el tiempo verbal correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

 (deber ordenar/tú) __________________________  tu 
cuarto si quieres salir con tus amigos. 

 Mi hermano (anda limpiar) 
__________________________ su cuarto cuando 
llegaron sus amigos. 

 El año pasado me (dar por estudiar) 
__________________________  chino. 
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 Si él fuese más trabajador, (llegar a ser) 
__________________________  el jefe de la empresa. 

 
1 y 2 de 
octurbre 

Acentuación 
diacrítica y 
enfática. 
 

1. Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 

 

Cuaderno 
lápiz 

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

Acento diacrítico: Tilde diacrítica y enfática 
 

El acento diacrítico o tilde diacrítica es el tilde que se emplea para 
distinguir significados en pares de palabras, 
frecuentemente monosílabas, de las cuales una es regularmente 
tónica, mientras que la otra átona en el habla, marcando el acento 
de la tónica. Las palabras que forman estos pares pueden tener el 
mismo origen etimológico (por ejemplo más y mas, ambas del 
latín MAGIS), o pueden ser de etimología distinta (por ejemplo mi, 
apócope de mío, del latín MEUS y mí, del latín MIHI o MĪ). Los 

diacríticos se usan ampliamente en diversas lenguas romances entre 
ellas el español, el gallego, el asturiano y el catalán. 
 
Monosílabos diferenciados por la tilde diacrítica 
 
Como regla general, las palabras monosílabas nunca llevan tilde en 
español, salvo las ocho que aparecen en la tabla siguiente y los 
pronombres exclamativos e interrogativos. Los casos particulares 
de aún/aun y ó/o son tratados en secciones posteriores. 
 
Se trata de parejas de palabras en las que existe una forma tónica y 
una forma átona, ambas formas con significado diferente, y se marca 
con acento la forma tónica para diferenciarla de la átona. 
 

de Preposición (del latín DĒ) 

Vengo de Alemania. 

Esperó de pie. 

dé Forma del 

verbo dar (del 

latín DEM, DET) 

Espero que mi primo no 

te dé la espalda. 

Dé recuerdos a su 

mujer de mi parte. 

el Artículo definido singular 

masculino 

él Pronombre 

personal (ambos del 
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El perro es marrón. 

Es el mejor jamón que he 

probado nunca. 

latín ILLE) 

Él es muy alto. 

Me lo dijo él. 

mas Conjunción adversativa, 

equivale a "pero" 

Quiso partir, mas no le 

dejaron. 

más Adverbio comparativo, 

es tónico (ambos del 

latín MAGIS) 

Soy más alto que tú. 

Mucho más que eso. 

Dos más dos son 

cuatro. 

mi Adjetivo posesivo, forma 

átona de mío (del latín MEUS, 

MI) 

Mi casa es grande. [=la casa 

mía] 

Sonata en mi menor. 

mí Pronombre personal 

tónico de caso 

preposicional (del 

latín MIHI, MĪ) 

A mí me gusta. 

Para mí. 

se Pronombre personal de 

acusativo o 

dativoreflexivo y recíproco (del 

latín SĒ) 

El chico se fue. 

Se ruega no fumar. 

Se lo di ayer. 

sé Primera persona 

singular del presente 

de indicativo de saber o 

segunda persona 

singular 

del imperativo de ser 

No lo sé. 

Sé bueno. 

si Conjunción (del latín SĪ) y la 

nota musical. 

Si mañana hace buen tiempo, 

me voy a la playa. 

Dime si lo hiciste. 

sí Adverbio afirmativo (del 

latín SĪC), caso 

preposicional reflexivo 

y recíproco de tercera 

persona (del latín SIBI) 

o sustantivo que indica 

aprobación 

¿Vienes? Sí, voy. 

Tú sí que sabes. 

No está seguro de sí 

mismo. 
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Me costó darle el sí a 

su proyecto. 

te Pronombre personal átono de 

casos acusativo, dativo y 

reflexivo de tú (del latín TĒ) 

¿Te vas ya? 

Te daré el libro mañana. 

té Sustantivo, es el 

nombre de un tipo de 

arbusto (voz de origen 

indostánico) 

La hora del té. 

tu Adjetivo posesivo, forma 

átona de tuyo (del latín TUUS) 

Tu casa es muy grande. 

tú Pronombre personal 

tónico de caso 

nominativo y vocativo 

de la segunda persona 

del singular (del 

latín TŪ) 

¿Tú qué dices? 

Soy más alto que tú. 

 
Tilde diacrítica en los interrogativos y exclamativos o acento 
enfático 
 
Los pronombresinterrogativos y exclamativos qué, quién, cómo, 
cuál, cuándo, cuánto, cuán, dónde y adónde llevan tilde diacrítica 
para diferenciarlos de los pronombres relativos o conjunciones que, 
quien, como, cual, cuando, cuanto, cuan, donde y adonde. 
Las formas acentuadas introducen, de forma directa o indirecta, 
enunciados interrogativos o exclamativos: así, se tiene ¿Qué 
haces?, No sé cuál es mi coche, ¡Qué calor que hace hoy!. 
 
En los pronombres interrogativos y exclamativos que tengan formas 
propias en femenino y en plural, estas formas también se deben 
acentuar (¿Quiénes son?, ¿Cuánta gente había?). 
 
Las formas acentuadas pueden funcionar como sustantivos (Se 
propuso averiguar el cómo, el cuándo y el dónde de aquellos 
sucesos). 
 
En la tabla siguiente se indican algunos ejemplos de utilización de 
las formas acentuadas y no acentuadas. 
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Forma acentuada Forma no acentuada 

¿Qué puedo hacer? 

¡Qué bien! 

No sé qué hacer. 

No sabes qué alegría me diste 

ayer cuando te vi. 

No tienes por qué hablar si no 

quieres. 

Quiero que vengan todos. 

Vine antes que tú. 

El hombre que vino ayer es 

francés. 

¡Lástima que no llegara a 

tiempo! 

Sé lo que hicisteis el último 

verano. 

¿Quién fue a la fiesta? 

Dime con quién hablabas. 

¡Quién lo hubiera dicho! 

Este es el hombre de quien 

te hablé. 

Vete con quien quieras. 

¿Cómo estás? 

Falta determinar cómo 

pudieron acceder al interior. 

¡Cómo no! 

Ágil como una gacela 

Como dijimos ayer, esto 

puede dar lugar a confusión. 

Como no vengas habrá 

problemas. 

¿Cuál es la respuesta 

correcta? 

Le expliqué cuáles eran los 

problemas que habían 

surgido. 

La casa de la cual me 

hablaste. 

Suave cual la lana. 

¿Cuándo vendrás? 

Mañana te diré cuándo voy. 

Vente cuando quieras. 

El lunes es cuando hizo más 

frío. 

¿Cuánta gente hay? 

Le pregunté cuántas veces 

había ido al cine desde 

entonces. 

¡Cuánto tiempo sin verte! 

Cuantos más libros leas, más 

fácil te resultará escribir bien. 

Quería que se fuese cuanto 

antes. 

Vinieron algunos cuantos. 

¡Cuán gritan esos malditos  
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La tilde enfática 
 
Este tipo de acento se usa para marcar el énfasis en las oraciones 
admirativas e interrogativas; el acento enfático no cambia el 
significado de las palabras acentuadas. 
 
Ejemplos 

Con acento enfático Sin acento enfático 

¿Cómo estás? Como quiero. 

¿Dónde estuviste ayer? Donde me tratan bien. 

¿Cuándo sucedió? Cuando menos te lo esperabas. 

¿Qué fue eso? Es que no sé. 

¡Cómo se parecen! Como dos gotas de agua. 

¡Cuántos libros! Ya sabe que son unos cuantos. 

¿A quién se lo dijiste? A quien me preguntó. 

¿Cuál de ellos tu novio? Tal para cual. 

 
Consultado en: Universidad Nacional de Chimborazo. (2014). Tilde 
diacrítica y enfática. Acento diacrítico. Universidad Nacional de 
Chimborazo Ingeniería Industrial Lenguaje y comunicación. En: 
http://leggrup.blogspot.com/p/la-tilde-enfatica.html 
 

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

 tu: Esa es tu casa (posesivo) 
tú: Tú eres Antonio (pronombre) 

1) __ no tienes mucha paciencia 
2) Esa es __ nueva almohada. 
3) __mano está muy fría. 
4) Esperaron a que __ llegases. 
5) ¿Fuiste __ el que llamó antes? 
6) ¿Puedes prestarme __ coche? 

http://leggrup.blogspot.com/p/la-tilde-enfatica.html
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7) Lo que __ pienses, no me interesa. 
8) Yo soy amigo de __ hermano. 
9) __pelo es muy bonito. 
10) ¿Por qué no hablaste __ ? 
11) __puedes aprobar el examen. 
12) Me gusta estar a __lado. 
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MATEMATICAS NOVENO GRADO 

 

Semana del 31 de Agosto al 04 de Septiembre 

N° Contenido Actividades Recursos 
Lunes 31 de 
agosto  

Principio de la 
suma o conteo  

 

 
Analice y copie en su cuaderno el siguiente ejemplo: 
 

 
 
Ejercicios propuestos: Resuelva en su cuaderno apoyándose del ejemplo 1.1 

 
 

Cuaderno  
Lápiz  
Regla 
Texto de 
estudiante 
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N° Contenido Actividades Recursos 
 
 
 
 
Analice y copie en su cuaderno el siguiente ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
Solución del ejemplo anterior:  
 

 
 

Recordemos definiciones básicas:  

 
Ejercicios propuestos: Resuelva en su cuaderno apoyándose del 

ejemplo anterior.  
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N° Contenido Actividades Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 3 de 
septiembre  

PRINCIPIO DE 
SUMA O 
CONTEO 

Copie en su cuaderno el siguiente concepto: 

 
Analice y  copie en sus cuaderno la siguiente situación:  
 

 
Cuaderno. 
Lápiz. 
Regla. 
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N° Contenido Actividades Recursos 

 
 
 
 

Ejercicios propuestos: Resuelva en su cuaderno apoyándose del 

ejemplo anterior. 
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Semana del 07 al 11 de Septiembre 

N° Contenido Actividades Recursos 
Lunes 7 de 
septiembre  

Continuación 
de principio 
de conteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analice y copie en su cuaderno el siguiente ejemplo: 
 

 
 
Observación  

 
 
Ejercicios propuestos: Resuelva en su cuaderno apoyándose del ejemplo 1.3 

 
 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
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N° Contenido Actividades Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principio del 
producto. 
 

 
 
 
 
 
Analice y copie en su cuaderno el siguiente ejemplo: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ejercicios propuestos: Resuelva en su cuaderno apoyándose del ejemplo anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Lápiz 
Regla. 
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N° Contenido Actividades Recursos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 10 
de 
septiembre  

 
Analice y copie en su cuaderno el siguiente ejemplo: 

 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

52 
 

N° Contenido Actividades Recursos 

 
 
 Ejercicios propuestos: Resuelva en su cuaderno apoyándose del ejemplo 1.4 
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N° Contenido Actividades Recursos 

 
 
 
 
 

 

 

Semana del 14 al 18 de Septiembre 

N° Contenido Actividades Recursos 
Lunes 14 
de 
septiembre  

Continuación 
principio de 
producto o 

Analice y copie en su cuaderno el siguiente ejemplo: Aplicación del principio de conteo 
 

Cuaderno 
Lápiz  
Regla. 
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N° Contenido Actividades Recursos 
aplicación del 
principio de 
conteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejercicios propuestos: Resuelva en su cuaderno apoyándose del ejemplo anterior: 
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N° Contenido Actividades Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuación 
Principio de 
producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Lápiz 
Regla 
 

Jueves 17 
de 
septiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analice y copie en su cuaderno el siguiente ejemplo: 
 

 
Ejercicios propuestos: Resuelva en su cuaderno apoyándose del ejemplo 1.6 
 

 
Analice y copie en su cuaderno el siguiente ejemplo:  
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N° Contenido Actividades Recursos 
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N° Contenido Actividades Recursos 

 
OBSERVACION  
 

 
 
 
Ejercicios propuestos: Resuelva en su cuaderno apoyándose del ejemplo 1.7 
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N° Contenido Actividades Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Semana del 21 al 25  de Septiembre 

 

N° Contenido Actividades Recursos 
Lunes 21 
de 
septiembre 

Continuando 
Principio de 
producto. 

Analice y copie en su cuaderno: Cuaderno 
Lápiz 
Regla 
Texto del 
estudiante 
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N° Contenido Actividades Recursos 

 
CONCEPTO BASICO 
 

 
Resuelva en su cuaderno los siguientes ejercicios apoyándose del ejemplo1.8 
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N° Contenido Actividades Recursos 
 

Jueves 24 
de 
septiembre  

 
Principio de 
Producto. 

Analice y copie en su cuaderno: 
 

 
Resuelva en su cuaderno apoyándose del ejemplo 1.9 
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N° Contenido Actividades Recursos 

 
 

 
Analice y copie en su cuaderno el siguiente ejemplo 
 
 

 
 
 
Resuelva en su cuaderno apoyándose del ejemplo anterior: 
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Semana del 28 de Septiembre al 02 de Octubre 

 

N° Contenido Actividades Recursos 
Lunes 28 
de 
septiembre 

Repaso del 
principio de 
conteo y 
producto. 

Analice y resuelva en su cuaderno la siguiente evaluacion 
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N° Contenido Actividades Recursos 

 
 
 
 
 
 

Jueves 1 
de octubre 
 

REPASO DE PRINCIPIO DE SUMA Y PRODUCTO 
Responda los siguientes ejercicios  
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N° Contenido Actividades Recursos 
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N° Contenido Actividades Recursos 
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CIENCIAS NATURALES NOVENO GRADO 

 
 

Semana del  31 de agosto al 04 de septiembre 

 
Periodo de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para el Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 

Recursos 

31 de 
agosto 

Magnitud Realice lo que se le pide a continuación, con 
ayuda de sus padres, tutores o encargados. 
 

 Realice el siguiente ejercicio: 

 
 Utilizando una cinta métrica o una regla, 

mida lo siguiente: 

a) Cuaderno 

b) Lápiz 

c) Mesa 

d) Puerta 

e) Silla 

 
 Exprese las medidas en cm y pulgadas. 

 

 Conteste de forma verbal, la siguiente 

pregunta. 

 
 ¿Qué entiende por medida? 

 

 Leamos atentamente el siguiente 

contenido: 

 
Medida: 

Cantidad que resulta de medir una magnitud. 
El Sistema Internacional de Unidades, es la 
forma actual del sistema métrico decimal y 
establece las unidades que deben ser 

utilizadas internacionalmente.  
 
Fue creado por el Comité Internacional de 
Pesos y Medidas con sede en Francia. 

Cuaderno 
Lápiz 
Regla 
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Magnitud:    

 

1. Propiedad de los cuerpos que puede ser 

medida, como el tamaño, el peso o la extensión. 

 2. Medida de algo conforme a una escala 
determinada. 
 
Mida diferentes objetos que tiene en su casa, 
utilizando centímetros y pulgadas. 
 

01 de 
septiembre 

Cifras 
significativas  

Con ayuda de algún miembro de su familia, 
realice lo que se le pide a continuación: 

 Realice lo  siguiente: 

 
 Redondee a centésimas, los siguientes 

números: 

a) 23.456 

b) 56,389 

c) 2.479 

d) 125.345 

 

 Recordemos el concepto de medida. 

 
Es la cantidad  que resulta de medir una 
magnitud. 
 

 Leamos lo siguiente: 

 
¿Qué son cifras significativas? 
Las cifras significativas de una medida, son las 
que aportan alguna información. Representan el 

Cuaderno y 
lápiz 
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uso de una o más escalas de incertidumbre en 
determinadas aproximaciones.      
  
Los ceros situados en medio de números 
diferentes de cero son significativos, ya sea 901 
cm (que tiene tres cifras significativas) o 
10,609 kg (teniendo cinco cifras 
significativas). 
Para conocer el número correcto de cifras 
significativas, se siguen las siguientes normas:   

 Los ceros situados en medio de 

números diferentes de cero son 

significativos, ya sea 901 cm (que tiene 

tres cifras significativas) o 10,609 kg 

(teniendo cinco cifras significativas). Eso 

significa que la hipótesis es correcta. 

 Los ceros a la izquierda del primer 

número distinto de cero no son 

significativos, ya sea 0,03 (que tiene una 

sola cifra significativa) o 

0,0000000000000395 (este tiene sólo 

tres), y así sucesivamente. 

 Para los números mayores que uno, los 

ceros escritos a la derecha de la coma 

decimal también cuentan como cifras 

significativas, ya sea 2,0 dm (tiene dos 

cifras significativas) o 10,093 cm (que 

tiene cinco cifras). 

 En los números enteros, los ceros 

situados después de un dígito distinto de 

cero, pueden ser o no cifras 

significativas, ya sea como 600 kg, 

puede tener una cifra significativa (el 

número 6), tal vez dos (60), o puede 

tener los tres (600).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_decimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_decimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%ADmetro
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Copie en su cuaderno el ejemplo dado sobre 
cifras significativas. 

02 de 
septiembre 

Cifras 
significativas 
Continuación. 

Con ayuda de su padres, tutores o persona 
encargada, realice lo que se le pide a 
continuación: 

 Con la información ya vista en clases 

anteriores, realice lo siguiente: 

1. Escriba en su cuaderno los siguientes 

ejercicios, e identifique la cantidad de 

cifras significativas. 

a) 0.000003456    

b) 12.234 

c) 103.345 

d) 0.003500 

e) 1.00034 

f) 23400 

g) 0.0000034 

h) 0.0000605 

i) 1000003 

j) 10000 

k) 0.000010 

 
2. Defina los términos de medida y 

magnitud. 

3. ¿Qué son cifras significativas? 

4. ¿En qué actividades de la vida diaria se 

realizan medidas periódicamente? 

 

Cuaderno 
Lápiz 

03 de 
septiembre 

Reglas de 
redondeo 
 

Con ayuda de su familia, realice las siguientes 
actividades: 

 Conteste las siguientes preguntas de 

forma oral: 

¿Qué es el redondeo?   

Cuaderno 
Lápiz 
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¿Cuáles son las reglas del redondeo 
tradicional?                                        
 

 Leamos lo siguiente 

El redondeo, consiste en reducir los dígitos en 
un valor número.                                                           
En cualquier trabajo con números, el redondeo 
es necesario con el objetivo de obtener una 
imagen más fiel de los resultados.                                                                                      
Si un número tiene demasiados decimales, 
podría ser difícil trabajar con él y, así, el 
redondeo se hace necesario. 

Reglas para el redondeo tradicional          

1. Generalmente, el último decimal será 

redondeado. Si, por ejemplo, quiere 

redondear dos decimales, tendrá que 

redondear el tercer decimal. Si, por 

ejemplo, quiere tener tres decimales, 

tendrá que redondear el cuarto decimal, 

etc.  

2. Si el número que quiere redondear es 

superior a 5, el número siguiente se 

redondea aumentando en 1. Por el 

contrario, si el número último es inferior 

a 5, no se ajustará el siguiente decimal, 

simplemente se eliminará el decimal que 

se quiere redondear.  

3. En resumen, si el dígito que debe ser 

redondeado es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el 

número será redondeado hacia arriba y 

el siguiente decimal será ajustado de 

acuerdo a ello.  

4. Si el dígito es 0, 1, 2, 3 o 4, el siguiente 

decimal se quedará igual y el decimal a 

redondear se eliminará. 
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04 de 
septiembre  

Operaciones con 
Cifras 
significativa  

Con ayuda de su familia, realice las diferentes 

actividades que se plantean a continuación: 

 

 Lea y analice lo siguiente: 

 A continuación presentamos el siguiente 

ejemplo: 

En un circuito electrónico se utiliza un milímetro 

que nos devuelve las siguientes medidas de 

intensidad de corriente en distintos puntos del 

circuito: 0.050 A, 10.050 A y 0.101 A.  

¿Cuántas cifras significativas tienen estas 

medidas? 

Adición, sustracción, multiplicación, 

división y raíces.  

Regla 1: Los resultados experimentales se 
expresan con sólo una cifra dudosa, e indicando 
con ± la incertidumbre en la medida. 
Regla 2: Las cifras significativas se cuentan de 
izquierda a derecha, a partir del primer dígito 
diferente de cero y hasta el dígito dudoso. 
Regla 3: Al sumar o restar dos números 
decimales, el número de cifras decimales del 
resultado, es igual al de la cantidad con el menor 
número de ellas. 
Atención: un caso de especial interés, es el de 
la resta.  

Citemos el siguiente ejemplo:                 30,3475 
– 30,3472 = 0,0003  

Cuaderno 
Lápiz 
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Observemos que cada una de las cantidades 
tiene seis cifras significativas y el resultado 
posee tan solo una. Al restar se han perdido 
cifras significativas. Esto es importante tenerlo 
en cuenta, cuando se trabaja con calculadoras 
o computadores en donde haya cifras que se 
sumen y se resten. Es conveniente realizar 
primero las sumas y luego las restas para perder 
el menor número de cifras significativas posible. 
Regla 4: Al efectuar cálculos que impliquen 
productos, divisiones y raíces, el número de 
cifras significativas del resultado, es igual al del 
factor con menos cifras. 
Ejemplos:   Multiplicar 73,24 x 4,52 = 331 

    Dividir: 1,648 / 0,023 = 71 

Actividad de aprendizaje: 
En su cuaderno, desarrolle las siguientes 
operaciones con cifras significativas y utilizando 
las reglas de redondeo. 
 

1. Redondee a 4 cifras significativas  

a. 23.45678 

b. 5.6890 

c. 0.00034521 

d. 8900000 

e. 0.300446 

f. 23.65432 

g. 12.67890 

2. Realice las siguientes operaciones 

a. 24.456  + 21.3456 

b. 678.456 – 456.346 

c. 34.004 x 23.04 

    

 
 
 

 
 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha Contenido Actividades sugeridas para Padre, Madre, Tutor 

o Encargado   
 

 

Semana del  07 al  11 de septiembre 

Recursos 

7 de 

septiembre 

Notación 

Científica Ayudados por sus padres, u otro familiar, realice lo 

que se le solicita a continuación: 

Observe la siguiente imagen y conteste 

oralmente 

 
1. ¿Qué es notación científica? 

2. ¿Para qué sirve la notación científica? 

3. ¿Cuándo se utiliza? 

 Leamos atentamente, la siguiente 

información: 

Notación científica: 

 

La notación científica, también denominada patrón o 

notación en forma exponencial, es una forma de 

escribir los números que acomoda valores 

demasiado grandes o pequeños, como puede ser el 

siguiente para ser escrito de manera convencional.  

 

El uso de esta notación se basa en potencias de 10 

Elementos, que conforman una expresión en 

notación científica 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Escriba en su cuaderno, un resumen sobre el 

contenido visto y comente con su familia. 

 

08 de 

septiembre  

Reglas de 

notación 

científica 

Continuando con el desarrollo de diferentes 
actividades, realice lo que se le solicita, siempre 
ayudados por su familia. 

 Conteste de forma verbal, lo siguiente: 

¿Conoce cuáles son las partes para escribir 
un número en notación científica? 
 

 Lea y analice el siguiente contenido: 

Hay tres partes para escribir un número en notación 
científica: 

 El coeficiente: es cualquier número real. 

 La base: es la base decimal 10. 

 El exponente: es la potencia a la que está 

elevada la base. Representa el número de 

veces que se desplaza la coma. Siempre es 

un número entero, positivo si se desplaza a la 

izquierda, negativo si se desplaza a la 

derecha.  

Ejemplo: 

234000000 = 2.34x108 exponente positivo, 
porque se deduce que al final del último cero, 
hay un punto decimal y este se corre 8 veces 
hacia  la izquierda hasta llegar al último entero 
que hay. 

Cuaderno 

Lápiz 
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0.0000000056 =  5.6 x10-9 exponente negativo 
porque se corre el punto 9 veces a la derecha 
hasta el primer entero que se encuentra. 

Entre el coeficiente y la base, se coloca un signo de 

multiplicación "x" o "•". 

Para escribir un número grande en notación 

científica, primero debemos mover el punto decimal 

a un número entre 1 y 10. Como mover el punto 

decimal cambia el valor, tenemos que aplicar una 

multiplicación por la potencia de 10 que nos resulte 

en un valor equivalente al original. 

Escritura 

 100 = 1  

 101 = 10  

 102 = 100  

 103 = 1 000  

 104 = 10 000  

 105 = 100 000  

 106 = 1 000 000  

 107 = 10 000 000  

 108 = 100 000 000  

 109 = 1 000 000 000  

 1010 = 10 000 000 000  

 1020 = 100 000 000 000 000 000 000  
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 1030 = 

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  

10 elevado a una potencia entera negativa –n es 
igual a 1/10n o, equivalentemente 0, (n–1 ceros) 1:  

 10–1 = 1/10 = 0,1  

 10–2 = 1/100 = 0,01  

 10–3 = 1/1 000 = 0,001  

 10–9 = 1/1 000 000 000 = 0,000 000 001  

Por tanto, un número como: 156 234 000 000 000 000 
000 000 000 000, puede ser escrito como 
1,56234×1029, y un número pequeño como 0,000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 910 939 kg (masa 
de un electrón) puede ser escrito como 9,10939×10–

31kg.  
09 de 

septiembre  

Operaciones 

con notación 

científica. 

Continuación. 

Continuando con las operaciones con notación 
científica y siempre con ayuda de sus padres, tutores 
o encargados, realice lo siguiente: 

 Lea lo siguiente: 

Suma o resta 
Siempre que las potencias de 10 sean las mismas, se 

deben sumar los coeficientes (o restar si se trata de 

una resta), dejando la potencia de 10 con el mismo 

grado. En caso de que no tengan el mismo 

exponente, debe convertirse el coeficiente, 

multiplicándolo o dividiéndolo por 10, tantas veces 

como se necesite, para obtener el mismo exponente.  

Ejemplos:  

2×105 + 3×105 = 5×105  

3×105 - 0.2×105 = 2.8×105  

2×104 + 3 ×105 - 6 ×103 = (tomamos el 

exponente 5 como referencia)  

= 0,2 × 105 + 3 × 105 - 0,06 ×105 = 3,14 ×105  

Actividad de aprendizaje: 
 Escriba y resuelva en su cuaderno. 

1. Exprese en notación científica lo siguiente: 

a. 0.000003456 

b. 23456000000 

Cuaderno 

Lápiz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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c. 12000000000000000 

d. 98023 

e. 0.00000000001201 

f. 0.1234 

g. 0.00000000000000000000023 

h. 8000000000000000000000000000000 

i. 0.0008000 

2. Exprese en cantidades ordinarias los 

siguientes de notación científica. 

a. 2.52x 105 =   ________________________ 

b. 5.6x10-4 =   _________________________ 

c. 8.5x10-9=  __________________________ 

d. 1.0x106=  __________________________ 

10 de 

septiembre  

Multiplicación 

división y 

potenciación  

Realice lo que a continuación se le solicita, apoyados 
siempre por su familia. 

 Conteste las siguientes preguntas: 

¿Cómo se multiplican cantidades escritas 

en notación científica? 

¿Sabe cómo se dividen cantidades escritas 

en notación científica? 

 

 Lea la siguiente información de manera 

atenta: 

 

Multiplicación                                               

Para multiplicar cantidades escritas en notación 

científica, se multiplican los coeficientes y se suman 

los exponentes.  

Ejemplo:  

(4×1012)×(2×105) =8×1017  

División 
Para dividir cantidades escritas en notación científica 
se dividen los coeficientes y se restan los 
exponentes.  
Ejemplo: (48×10-10)/(12×10-1) = 4×10-9  

Potenciación 

Cuaderno 

Lápiz 
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Se eleva el coeficiente a la potencia y se multiplican 
los exponentes.  

Ejemplo: (3×106)2 = 9×1012.  

Repase el contenido, para su mayor comprensión. 

11 de 

septiembre 

Ejercicios 

prácticos 

 

Con los contenidos ya vistos y con ayuda de su 

familia, realice lo que se le solicita a continuación: 

 Desarrolle la siguiente actividad de 

aprendizaje. 

 

1. Resuelva en su cuaderno, los siguientes 

ejercicios de operaciones con notación 

científica. 

 Desarrolle las siguientes sumas y restas en 

notación científica 

a. 6.3 x105 + 3.8 x105 = __________________ 

b. 8.0x 106 + 4.0 x106 = __________________ 

c. 9.5 x10-4 - 6.3 x10-4= ___________________ 

d. 8.9 x109 - 4.5x109 =____________________ 

e. 9.0x103 +4.2 x103-5.0x103= ______________ 

 

 Multiplique: 

a. (4.0 x 103 )(3.0 x106) = 

b. (8 x 10-7) (4 x 105)=  

c. (1.2 x 10-4) (3.3 x 106) =  

d. ( 2.5 x108 ) (2.5 x 10-6) = 

 

 Divida 

a. (8.0 x 108 )(2.0 x106) = 

b. (9 x 10-9) (3 x 10-5)=  

c. (6.0 x 10-3) (2.0 x 106) =  

d. ( 9.0 x10-5 ) (4.5 x 109) = 

Potencia 

a. (6.0 x 103 )6 = 

b. (3.2 x 10-4)5 =  

c. (3.5 x 10-4)8 =  

d. ( 7 x102)-6= 

 

Cuaderno 

Lápiz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
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Semana del  14 al  18 de septiembre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Contenido Actividades sugeridas para Padre, Madre, 
Tutor o Encargado 

Recursos 

14 de 

septiembre 

Magnitudes 

físicas 

Conteste lo siguiente, con ayuda de su familia: 
 
¿En qué se basa el Sistema Internacional de 
Unidades? 
¿Conoce los criterios por los cuales pueden ser 
divididas las magnitudes físicas? 
 

 Lea detenidamente y analice el 

contenido 

 
El Sistema Internacional de Unidades, se basa 
en dos tipos de magnitudes físicas: Las siete que 
toma como unidades fundamentales, de las que 
derivan todas las demás. 
 
Son longitud, tiempo, masa, intensidad de 
corriente eléctrica, temperatura, cantidad de 
sustancia e intensidad luminosa. 

Las magnitudes físicas pueden ser clasificadas 
de acuerdo a varios criterios:  

 Según su expresión matemática, las 

magnitudes se clasifican en escalares, 

vectoriales y tensoriales. 

 Según su actividad, se clasifican en 

magnitudes extensivas e intensivas. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

 

15 de 

septiembre 

Magnitudes 

físicas 

Continuación. 

Conteste las siguientes preguntas, con apoyo 
de su familia: 
¿Qué son magnitudes escalares? 

¿Qué son magnitudes vectoriales? 

 

 Lea el siguiente contenido: 

Cuaderno 

Lápiz 
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Magnitudes escalares, vectoriales y 
tensoriales 

 Las magnitudes escalares son aquellas 

que quedan completamente definidas por 

un número y las unidades utilizadas para 

su medida. Esto es, las magnitudes 

escalares, están representadas por el 

ente matemático más simple, por un 

número. Podemos decir que poseen un 

módulo pero carecen de dirección. Su 

valor puede ser independiente del 

observador (por ejemplo: la masa, la 

temperatura, la densidad, etc.) o 

depender de la posición (por ejemplo: la 

energía potencial), o estado de 

movimiento del observador (por ejemplo: 

la energía cinética). 

  

 Las magnitudes vectoriales, son aquellas 

que quedan caracterizadas por una 

cantidad (intensidad o módulo), una 

dirección y un sentido. En un espacio 

euclidiano, de no más de tres 

dimensiones, un vector se representa 

mediante un segmento orientado. 

Ejemplos de estas magnitudes son: la 

velocidad, la aceleración, la fuerza, el 

campo eléctrico, intensidad luminosa, 

etc. 

 

 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalar_(f%C3%ADsica)
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Comente con su familia sobre lo aprendido. 

 

16 de 

septiembre 

Unidades del 

Sistema 

Internacional de 

Medidas 

Realice lo que se le pide a continuación. 
Con ayuda de un familiar, conteste la siguiente 

pregunta: 

¿Cuáles son las magnitudes básicas derivadas 
del Sistema Internacional? 

 Lea atentamente, el contenido que se 

presenta a continuación: 

Las magnitudes básicas derivadas del SI son las 
siguientes:  

 Longitud: metro (m). El metro es la 

distancia recorrida por la luz en el vacío 

en 1/299 792 458 segundos. Este patrón 

fue establecido en el año 1983. 

 Tiempo: segundo (s). El segundo es la 

duración de 9 192 631 770 períodos de la 

radiación correspondiente a la transición 

entre los dos niveles hiperfinos del estado 

fundamental del cesio-133. Este patrón 

fue establecido en el año 1967. 

 Masa:kilogramos (kg). El kilogramo es 

la masa de un cilindro de aleación de 

Platino-Iridio depositado en la Oficina 

Internacional de Pesas y medidas. Este 

patrón fue establecido en el año 1887. 

 Intensidad de corriente eléctrica: 

amperio (A). El amperio o ampere, es la 

intensidad de una corriente constante 

que, manteniéndose en dos conductores 

paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, 

Cuaderno 

Lápiz 
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de sección circular despreciable y 

situados a una distancia de un metro uno 

de otro, en el vacío, produciría una fuerza 

igual a 2×10−7 newton por metro de 

longitud. 

 Temperatura: kelvin (K). El kelvin es la 

fracción 1/273,16 de la temperatura del 

punto triple del agua. 

 Cantidad de sustancia: mol (mol). El 

mol es la cantidad de sustancia de un 

sistema que contiene tantas entidades 

elementales como átomos hay en 12 

gramos de carbono-12. 

 Intensidad luminosa: candela (cd). La 

candela es la unidad luminosa, en una 

dirección dada, de una fuente que emite 

una radiación monocromática de 

frecuencia 540×1012 Hz y cuya intensidad 

energética en dicha dirección es 1/683 

vatios por estereorradián. 

Escriba en su cuaderno, las siete  magnitudes 
básicas derivadas del Sistema Internacional de 
Medidas. 

17 de 

septiembre 

Conversión de 

unidades 

Realice lo que se le solicita a continuación: 

 

 Conteste la siguiente pregunta: 

¿Conoce la tabla de conversiones del Sistema 

Métrico Decimal? 

 

 Observe detenidamente la siguiente 

Tabla de Conversiones del Sistema 

Métrico Decimal. 

Cuaderno 

Lápiz 
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Conteste: 

¿Cuáles son las medidas que 

comprende? 

¿Cuáles son las equivalencias entre el 

Sistema Métrico Decimal y Sistema 

Inglés? 

 

 

 

 

 

 

Copie en su cuaderno la tabla de conversiones. 

18 de 

septiembre 

Conversión de 

unidades 

Continuación 

Realice lo que se le pide a continuación. 

Con apoyo de un familiar, conteste de forma 

verbal, las siguientes interrogantes: 

¿Para qué es importante la conversión? 

¿Qué se necesita para realizar una conversión? 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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 Leamos con atención lo siguiente: 

 

La conversión es importante para poder realizar 

cálculos en las diferentes unidades que se 

presenten las medidas. 

Para ello, es necesario conocer las equivalencias 

de las unidades de medida de longitud, masa, 

tiempo, etc. 

Se utiliza el método de Conversión de factor 

unitario que consiste en eliminar unidades no 

deseadas y dejar las que se requieren, ejemplo 

 Convertir las siguientes unidades: 

a.  150 centímetros(cm) a metro(m) 

Para ello, se requiere conocer la equivalencia 

1 metro = 100 centímetros 

150cm      1m       =   1.5 m 

100cm 

 Se deben cancelar las unidades 

repetidas y dejar la que se requiere. 

 Las unidades a cancelar, deben estar 

dividiéndose o cruzadas, para poder ser 

canceladas. 

 El mismo procedimiento se utiliza para 

convertir otras unidades, excepto las de 

temperatura, ya que para ello hay 

fórmulas específicas. 

 

Actividad de aprendizaje: 

 En su cuaderno realice las siguientes 

conversiones: 

a) Convertir 68 kilogramos a libras 

b) Convertir 178 millas a kilómetros 

c) Convertir 85 galones a litros 

d) Convertir 36 horas a segundos 

e) Convertir 135 kilómetros a millas 

f) Convertir 1536 metros a kilómetros 

g) Convertir 36 horas a segundos. 

h) Un hombre recorre 100 kilómetros en 

3800 segundos. ¿Cuánto tiempo se 

tardó en horas? 

i) Luisa va al centro de salud y al subir a la 

báscula, ve que esta arroja una masa de 
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Semana del  21 al  25 de septiembre 

 
 
 

Fecha Contenido Actividades sugeridas para Padre, Madre, Tutor o 
Encargado 

Recursos 

21 de 
septiembre 

Despeje de 
fórmulas 

Realice lo siguiente, con ayuda de un familiar: 
 

 Conteste las siguientes preguntas: 

¿Qué es el despeje de fórmulas? 
¿Cuáles son las reglas de despeje? 
 

 Lea con atención lo siguiente: 

 
El despeje de fórmulas, son los diferentes 

procedimientos usados para tener una variable a la 
primera potencia del lado izquierdo de la igualdad. 
 
Existen distintos casos para cada variables, los 
cuales son: 

1. Positiva. 

2. Negativa. 

3. Multiplicando a un factor. 

4. Dividiendo o siendo dividida. 

5. En una raíz. 

6. Elevada a una potencia.   

Reglas del  despeje:         

1. Lo que está sumando pasa restando.   

2. Lo que está restando pasa sumando. 

3. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. 

4. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. 

Cuaderno 
Lápiz 

72 kilogramos ¿A cuánto equivale en 

libras? 
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5. Si está con exponente pasa con raíz. 

             
 

 

 

 

 

 

Haga un resumen en su cuaderno, sobre el despeje de 
fórmula.                         

22 de 

septiembre 

La partícula 

indivisible: el 

átomo 

Con ayuda de un familiar, realice lo que se le pide a 

continuación: 

 Conteste las siguientes preguntas, de forma 

verbal: 

¿Qué es un átomo? 

¿Cuál es la estructura de un átomo? 

 

 Leamos atentamente la siguiente información: 

 

El átomo 

Un átomo es la unidad más pequeña que compone la 

materia y tiene las propiedades de un elemento 

químico. 

 

 
 En su cuaderno de trabajo y poniendo en 

practica su creatividad elabore una linea del 

tiempo acerca de la evolución de los modelos 

atómicos, iniciando a partir del científico 

inglés John Dalton. 

Cuaderno 
Lápiz 
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Estructura atómica 

A pesar de que átomo significa ‘indivisible’, la realidad 

es que está formado por diferentes partículas 

subatómicas. El átomo contiene: a. Electrones, b. 

Protones y c. Neutrones, a estos dos últimos se les 

llaman nucleones, porque forman el núcleo del átomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje: 

 

 Aprovechando los materiales disponibles en su 

casa y entorno, disponiendo de toda su 

creatividad, construya un modelo de un átomo, 

identificando cada una de las estructuras que lo 

forman. 

 

23 de 

septiembre 

Cálculo de p+, e- y 

n de un átomo 

Continuando con el contenido del átomo, realice las 

siguientes actividades con la ayuda de un familiar. 

 Conteste las preguntas siguientes: 

¿Conoce cuál es la representación general de 

un átomo de un elemento? 

Comente al respecto con su familia. 

 

 Lea con atención, la siguiente información: 

 

La representación general de un átomo de un elemento 

es: 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

88 
 

 
Donde: 

A: número de masa  

E: símbolo del elemento 

 Z: número atómico 

 

La masa atómica la obtenemos a través de la siguiente 

expresión: 

 

 
 

Actividad de aprendizaje: 

 En su cuaderno de trabajo complete la siguiente 

tabla: 

Elemento  S Z A e-, p+ n 

Platra       

Oxigeno       

Nitrogeno       

Helio       

Mercurio       

Manganeso       

Zinc       

Oro       
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Potasio       

Sodio       

Carbono       

 

 En el cuaderno de tareas respondemos qué son 

los isótopos de un átomo y las diferencias 

estructurales que presentan a nivel del núcleo 

24 de 
septiembre 

Relaciones de los 
microorganismos 
Relaciones 
positivas 

Realice lo que se le solicita a continuación: 

 Conteste de ser posible con ayuda de un 

familiar, las siguientes preguntas:  

¿Qué son los microorganismos? 
Mencione algunas relaciones positivas de los 
microorganismos. 

 

 Leamos atentamente el siguiente contenido: 

 
Relaciones de los microorganismos 

 
 Los microorganismos como todos los seres vivos 
realizan funciones de respiración, reproducción y 
nutrición. 
Las diferentes relaciones que se crean en la naturaleza 
entre los microorganismos y los demás seres vivos 
(sobre todo con los seres humanos), o incluso entre los 
mismos microorganismos, tiene que ver con las 
distintas formas de nutrición que estos pueden tener, de 
forma que el resultado de la relación o la asociación 
puede ser indiferente o  inofensivo, beneficioso para 
una o para ambas partes o perjudicial para una de ellas. 
 
 

 
 
Glosario de términos: 
 

 Nutrición: es el proceso por el cual los seres 

vivos obtienen la materia y la energía que 

Cuaderno 
Lápiz 
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necesitan para formar sus propias estructuras y 

realizar sus funciones vitales. 

 Autótrofa: Que elabora su propia materia 

orgánica a partir de sustancias inorgánicas, de 

las que se nutre. 

 Heterótrofa: Que es incapaz de elaborar su 

propia materia orgánica a partir de sustancias 

inorgánicas y se nutre de sustancias elaboradas 

por otros seres vivos. 

 Sinergismo: Resultado de la acción de dos o 

más sustancias que, actuando en conjunto, 

provocan una respuesta mayor a la suma de los 

efectos que provocarían por separado. 

 Mutualismo: es una relación obligada entre 

organismos de dos especies distintas en la que 

ambos individuos logran beneficiarse, pero uno 

se vería afectado sin la presencia del otro. 

 Comensalismo: es una relación en la que uno 

de los organismos obtiene un beneficio, 

mientras que el otro no se perjudica ni se 

beneficia. 

 Protocooperación: es una relación beneficiosa 

para las dos especies cooperantes, se parece al 

mutualismo, solo que esta es facultativa, ya que 

no es esencial para la vida de ambos, estos 

pueden vivir de forma separada.  

 
  
                    Benéficas          Sinergismo 
                          o positivas        Mutualismo 
                                         Comensalismo 
                                                   Protocooperación 

Relaciones 
 
                            Competencia 
       Perjudiciales   Antibiosis 
       o negativas    Depredación 
                            Parasitismo 
 

Relaciones benéficas: son aquellas en que la 
asociación entre los organismos es de beneficio mutuo 
o solamente un organismo se beneficia, sin perjudicar 
al otro. 
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Relaciones perjudiciales:  
Son aquellas en las que la asociación entre los 
organismos de una especie, obtiene el beneficio de 
otra, perjudicándole o causándole algún daño. 

 
Actividad de aprendizaje: 

 
A continuación, se le presentan algunos ejemplos de 
relaciones de los microorganismos, se le solicita que 
complete la tabla colocando el nombre de la relación 
correspondiente a cada ejemplo. 

 

Ejemplo Relación 

Alimentación cruzada entre las 
bacterias Enterococcus faecalis y 
Escherichia coli que permite la 
producción de putrescina, la que 
se produce en organismos 
muertos y es responsable del olor 
a podrido. 

 

La relación entre bacterias del 
suelo, que fijan el nitrógeno en el 
suelo, este es aprovechado por 
ciertas plantas como las 
leguminosas. 

 

Las bacterias metanótrofas, como 
la Methylocystis bryophila que 
consumen el metano que 
producen las bacterias 
metanogénas (como 
Methanobacterium aarhusense), 
estas últimas no logran ningún 
beneficio, solo que les quitan sus 
desechos. 

 

 
El maíz infectado por el hongo 
Ustilago maydis. El hongo absorbe 
del maíz agua y otras moléculas, a 
cambio, este le da aminoácidos y 
vitaminas. 
 

 

 

25 de 
septiembre 

Relaciones de los 
microorganismos. 
Relaciones 
perjudiciales. 

Recordemos el contenido de la clase anterior, sobre las 
relaciones de los microorganismos. 
  

Cuaderno 
Lápiz 
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Las relaciones entre los microorganismos pueden ser 
benéficas o perjudiciales. 

 Conteste las siguientes preguntas: 

¿Conoce algunas relaciones de los 
microorganismos que sean perjudiciales? 
Comente con su familia al respecto. 

 
En esta oportunidad, desarrollaremos las relaciones 
perjudiciales, mismas que se definen de la siguiente 
manera: 

 
Relaciones perjudiciales 

Son aquellas en las que la asociación, entre los 
organismos de una especie, obtiene el beneficio de 
otra, perjudicándole o causándole algún daño. 
 

 
 
Entre las relaciones perjudiciales, tenemos: 
 

 Competencia: ocurre cuando dos poblaciones 

usan un mismo recurso, ya sea el espacio o un 

nutriente. Produce separaciones ecológicas de 

poblaciones estrechamente relacionadas, pues 

impide que ambas ocupen la misma posición 

dentro del ecosistema, porque una ganará la 

competición y la otra será eliminada 

 
Un ejemplo, son los cultivos de microorganismos, se ve 
competencia por el espacio, la que se reproduzca con 
mayor rapidez ocupará más espacio y tendrá más 
posibilidades de sobrevivir. 
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 Antibiosis: también se conoce como 

amensalismo, es una relación en la que una 

población produce un efecto negativo sobre 

otra, este es un proceso unidireccional que se 

basa en la liberación de una sustancia que 

inhibe a las demás poblaciones.  

 
Un ejemplo muy común, es la producción de 
antibióticos que pueden inhibir o matar otros mi-
croorganismos susceptibles a ellos, el hongo 
Penicillum chrysogenum, libera penicilina que evita 
el crecimiento de bacterias y la bacteria 
Streptomyces griseus, libera estreptomicina que im-

pide el crecimiento de otras bacterias. 

 
 Depredación: es un tipo de relación perjudicial 

para uno de los organismos, en donde el 

predador atrapa o ataca a la presa, esta puede 

ser mayor o más pequeña que el depredador. El 

depredador obtiene el alimento del organismo 

perjudicado (presa) después de haberle 

causado la muerte. Regularmente esta relación 

es de corta duración.  

 
Los más expuestos, son las bacterias por protozoos, 
hongos y algas. Existen casos de bacterias 
depredadoras como Bdellovibrio, Vampirococcus y 
Daptobacter. Algunos hongos pueden atrapar 

protozoos usando hifas adherentes o anillos cons-
trictores, un ejemplo es Arthobotyris. 
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Imagen de Bdellovibrio bacteriovorus 

atacando una Shewanella, bacteria marina 

 
 Parasitismo: es un tipo de relación muy 

estrecha en la cual uno de los organismos, 

(parásito) depende del otro (hospedador) y 

obtiene algún beneficio; esto no siempre 

implica un daño para el anfitrión. 
 

Aquí el parásito amplía su oportunidad para sobrevivir 
utilizando al hospedador para que cubra sus 
necesidades básicas y vitales.  
Por ejemplo las amebas Entamoeba histolytica se 
alojan en el intestino del ser humano y los cánidos, 
causando amebiasis que provoca desde unas 
pequeñas diarreas hasta casos más graves y la muerte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las amebas son parásitos de los intestinos de animales y 

seres humanos, causan desnutrición y enfermedades 
 

Actividad de aprendizaje: 
 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

95 
 

1. Auxiliándose de la información que se le ha 

proporcionado, complete la siguiente tabla con 

lo que se le pide. Hágalo en su cuaderno. 

 
 

Relación Definición Ejemplo 

competencia   

Antibiosis   

Depredación   

Parasitismo   

 
2. A continuación se presentan una serie de 

afirmaciones, conteste si son verdaderas (V) o 

falsas (F), en caso de ser falsa, escriba la 

respuesta correcta.  

 
a. La relación de competencia ocurre cuando dos 

poblaciones usan diferentes recursos, ya sea el 

espacio o nutrientes (   ) 

 
b. Las relaciones entre microorganismos 

únicamente pueden ser perjudiciales (   ) 

 
c. La nutrición, es el proceso por el cual los seres 

vivos obtienen la materia y la energía que 

necesitan para formar sus propias estructuras y 

realizar sus funciones vitales (   ) 

 

d. El sinergismo, es la relación donde dos 

microorganismos se benefician al combinar sus 

actividades metabólicas (   ) 

 

e. El parasitismo, es un tipo de relación muy 

estrecha, en la cual, uno de los organismos 

depende del otro y obtiene algún beneficio sin 

causar ningún daño (   ) 

 

f. Las relaciones benéficas son aquellas en las 

que la asociación entre los organismos es de 

beneficio para uno y el otro resulta perjudicado (   

) 
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Semana del  28 septiembre al 02 de octubre 

 
 

Fecha Contenido Actividades sugeridas para Padre, Madre, 
Tutor o Encargado 

Recursos 

28 de 
septiembre 

Microorganismos 
útiles al hombre 

Conteste de forma verbal, las preguntas que se 
le presentan a continuación, de ser posible, con 
ayuda de un familiar: 
 

¿Por qué se le llaman microorganismos 
beneficiosos o útiles al hombre? 
 

 
 
 

 Observe las imágenes y conteste: 

 
¿Qué observa en las imágenes? 
¿Qué son las levaduras? 
¿Cuál es la importancia que tiene la 
levadura en los alimentos? 
¿Podemos obtener medicinas de los 
microorganismos? 
 

 Lea la siguiente información: 

 
Microorganismos beneficiosos 

 
Dada la gran cantidad de microorganismos 
existentes, muchos de ellos, pueden ser útiles 
para el ser humano y otros perjudiciales. Dentro 

Cuaderno 
Lápiz 
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de los microorganismos beneficiosos, existen 
algunos que son útiles para mantener la salud de 
los seres humanos y otros, son usados en la 
industria. 
 

 
 
Microorganismos útiles al ser humano: 

Son aquellos que en el organismo de una 
persona, previenen que microorganismos 
patógenos se reproduzcan, produciendo toxinas 
químicas para prevenir el crecimiento 
microbiano. 
 
Entre los microorganismos beneficiosos para el 
ser humano están los probióticos.  
 
Los probióticos, son microorganismos vivos que 
al ser administrados en cantidades adecuadas, 
confieren efectos benéficos en la salud del 
huésped. 

 
Funciones de los probióticos  
Los probióticos tienen dos funciones: 
 

a. Mejoran nuestra situación nutricional, 

ayudándonos a digerir la comida y 

produciendo las vitaminas esenciales. 
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Alimentos que contienen probióticos 

 
 
 

 
b. Actúan en la prevención y tratamiento de 

desórdenes intestinales e infecciones en 

el organismo. 

 
Algunos ejemplos de microorganismos 
beneficiosos para la salud son: 

Microorganismo Efectos beneficiosos 

Lactobacillus  
acidophilus 

Bacterias que habitan en 
los intestinos (y en la va-
gina de los mamíferos), 
producen ácido láctico, pe-
róxido de hidrógeno y otros 
sub productos que crean 
un medio hostil para otros 
organismos indeseables. 

Lactobacillus 
casei 

Bacteria que mejora la di-
gestión y la tolerancia a la 
leche. La variante GG ayu-
da a la recuperación de la 
diarrea en niños. 

Bifidobacterium 
bifidum 

Bacterias saprófitas de la 
flora intestinal, ayudan en 
la digestión, están asocia-
das con una menor 
incidencia de alergias y 
también previenen algunas 
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formas de crecimiento de 
tumores. 

Streptococcus 
thermophilus 

Se encuentra en productos 
fermentados lácticos. So-
brevive en el estómago y 
generalmente se usa en la 
producción de yogur. 

Saccharomyces 
boulardii 

Es una levadura que se 
utiliza para el tratamiento y 
la prevención de la diarrea, 
como la diarrea por 
rotavirus en los niños, la 
diarrea causada por el uso 
de antibióticos, para el sín-
drome del colon irritable, 
enfermedades inflamato-
rias del colon. 

 
Comente con sus familiares, sobre las funciones 
de los probióticos y de ejemplos de alimentos 
que contienen los mismos. 

29 de 
septiembre 

Uso industrial de 
los 
microorganismos 
Uso de las 
levaduras 

Conteste las siguientes preguntas, de forma 
verbal, con ayuda de un familiar: 
 

¿Qué son las levaduras? 
¿Cuál es la importancia que tiene la 
levadura en los alimentos? 
¿Podemos obtener medicinas de los 
microorganismos? 

 

 Leamos atentamente, lo siguiente: 

 
Los microorganismos industriales más utilizados 
son las levaduras, los hongos filamentosos y las 

bacterias. 

 
Uso industrial de los microorganismos 
Son importantes para la: 

a. Fabricación de la cerveza  
b. Elaboración de pan  
c. Preparación de vinos 
d. Acidificación de la leche  
e. Elaboración de quesos 

Cuaderno 
Lápiz 
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f. Obtención de medicamentos 

 
Los microorganismos industriales más utilizados 
son las levaduras, los hongos filamentosos y las 
bacterias. 
 
Uso industrial de levaduras 

Las levaduras se han utilizado desde hace miles 
de años para fabricar pan y bebidas alcohólicas. 
Algunas de las más utilizadas por la industria 
son: 
 

 
Levadura Usos 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Es la primera que se utilizó 
y aún hoy sigue siendo la 
más usada por el hombre, 
se utilizan distintas cepas 
para la fabricación de 
cerveza, vino, pan y 
alcoholes industriales. 

Kluyveromyces 
fragilices 

Es una especie 
fermentadora de la lactosa 
y es explotada en pequeña 
escala para la producción 
de alcohol a partir del suero 
de la leche. 

Yarrowia 
lipolytica 

Es una fuente industrial de 
ácido cítrico. 

Trichosporum 
cutaneum 

Desempeña una función 
importante en los sistemas 
de digestión aeróbica de 
aguas residuales debido a 
su enorme capacidad de 
oxidación de compuestos 
orgánicos. 
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Levaduras vistas con microscopio, 

A. Saccharo-myces cerevisiae y B. Yarrowia lipolytica 
 
Actividad de aprendizaje 

 
1. A continuación se presentan una serie de 

afirmaciones incompletas. En el cuaderno de 
trabajo escribimos la palabra correcta para cada 
afirmación: 
 

a. Los _____________ son responsables 
de degradar gran parte de la materia 
orgánica de la Tierra. 
 
 b. Las Streptomyces son __________ 
que se utilizan para la producción de 
antibióticos como neomicina y 
estreptomicina.  
 
c. Se utilizan distintas cepas de 
____________para la fabricación de 
cerveza, vino, sake, pan y alcoholes 
industriales.  
 
d. Son beneficiosos para el ser humano, 
los ____________ son microbios vivos 
que pueden incluirse en la preparación de 
una amplia gama de productos, 
incluyendo alimentos y medicamentos.  
 

e. Los ____________ son fuente de 

muchas enzimas comerciales como las 

amilasas y proteasas, ácidos orgánicos, 

entre ellos cítrico y láctico, antibióticos 

como _____________ 
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30 de 
septiembre 

Uso industrial de 
los 
microorganismos. 
Hongos 
filamentosos. 

Continuando con el desarrollo del contenido, 
sobre el uso industrial de los microorganismos, 
realice las siguientes actividades: 
 

 Recordemos que los microorganismos 

industriales más utilizados son las 

levaduras, los hongos filamentosos y las 

bacterias. 

En la clase anterior, se estudió sobre el uso 
industrial de la levadura. En esta clase 
estudiaremos sobre el uso industrial de los 
hongos filamentosos y las bacterias. 
 

 
 

¿Qué son hongos filamentosos? 
¿Cuál es el uso industrial que se le da a 
los hongos filamentosos? 

 
 Lea atentamente el siguiente contenido: 

 
Uso industrial de hongos filamentosos 
Estos hongos, también llamados mohos, tienen 
una gran importancia económica, no solo por su 
utilidad, sino también por el daño que pueden 
causar. 

 
Dentro de sus usos tenemos: 

a. Degradan gran parte de la materia 
orgánica de la tierra, una actividad 
considerablemente beneficiosa ya que 
reciclan la materia viva.  

Cuaderno 
Lápiz 
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b. Son la base de muchas fermentaciones 
como la combinación de soja, habi-
chuelas, arroz y cebada que dan lugar a 
alimentos orientales como el miso. 

c. Son también la fuente de muchas 
enzimas comerciales como las amilasas, 
proteasas y pectinasas. 

d. De ellos se obtienen ácidos orgánicos, 
entre ellos cítrico y láctico. 

e. Se obtienen medicamentos como los 
antibióticos y la penicilina.  

f. Permiten hacer quesos especiales lla-
mados quesos maduros. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Moho de la fruta, izquierda. A la derecha el 

hongo Penicillium 
 

 
Por otro lado, los hongos causan muchas 
enfermedades en plantas y animales y pueden 
destruir alimentos y materiales de los que 
depende el hombre. 
 

 
Comente con su familia, sobre lo aprendido. 

1 de 
octubre 

Uso industrial de 
los 
microorganismos. 
Las bacterias. 

Continuamos aprendiendo sobre el uso industrial 
de los microorganismos. 
Aprendamos sobre el uso industrial de las 
bacterias. 
 

Cuaderno 
Lápiz 
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Conteste verbalmente, la siguiente pregunta, con 
ayuda de sus padres, tutores o encargados. 

¿Cuál es el uso industrial que se le da a 
las bacterias? 

 

 Lea atentamente lo siguiente: 

 
Uso industrial de bacterias 
Entre las especies bacterianas de interés 
industrial están: 
 

 
Bacteria  Usos  

Gluconobacter  

y Acetobacter 

Las bacterias del ácido acético, 

son capaces de convertir el 

etanol en ácido acético. 

Bacillus Este género es el productor de 

antibióticos como la 

gramicidina, bacitracina y 

polimixina, proteasas e 

insecticidas. 

Clostridium  

acetobutylicum 

Puede fermentar azúcares 

para producir acetona y 

butanol. 

Streptococcus 

y Lactobacillus 

Se encuentra en productos 

fermentados lácticos. Se usan 

para producir yogur. 

Corynebacterium 

glutamicum 

Es una importante fuente 

industrial de lisina. 

Streptomyces El olor típico a tierra mojada es 

debido a compuestos volátiles 

producidos por este género de 

bacterias, se utilizan para la 

producción de antibióticos 

como anfotericina B, 

kanamicina, neomicina y 

estreptomicina. 
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Streptomyces, producen estreptomicina, 

tetraciclina y eritromicina 

 

 
Actividad de aprendizaje: 
 

Complete con ayuda de un familiar, los 
siguientes cuadros, con la información que se le 
solicita: 
 
Usos industriales de las levaduras.  
 

Levadura Usos 

  

  

  

  

 
 
Usos industriales de las bacterias.  
 

Hongos Usos 

  

  

  

  

 
 
Usos industriales de los hongos 
filamentosos.  
 

Bacterias Usos 

  

  

  

  
 

2 de 
octubre 

La célula Realice las actividades que se le solicitan a 
continuación, con ayuda de un familiar: 

 Conteste verbalmente, las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es la célula? 
¿Cuáles son los tipos de célula? 
¿Cómo se clasifican los organismos, 
según el número de células? 

 

Cuaderno 
Lápiz 
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 Leamos atentamente, lo siguiente: 

 
La célula 

 
Es la unidad morfológica y funcional de todo ser 
vivo, es el elemento de menor tamaño que tiene 
vida, ya que por sí sola, es capaz de nutrirse, 
relacionarse y reproducirse. 
 

 
 
Todos los seres vivos aparentemente son muy 
diferentes, pero tienen una característica en 
común, están constituidos esencialmente de una 
o más unidades básicas o estructurales llamadas 
células.  
 

Existen dos tipos de células: 

 
1. Procariotas: son aquellas que carecen 

de un núcleo definido y orgánulos, como 
las bacterias. 

2. Eucariotas: estas tienen núcleo definido 

y orgánulos, forman parte de organismos 

más desarrollados como protozoos, 

hongos, plantas y animales. 

 
Clasificación de los organismos según el 
número de células. 

 
Los seres vivos, según el número de células que 
poseen, se clasifican en: 

1. Unicelulares: están formados por una 

sola célula, como las bacterias y los 

protozoos. 
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2. Pluricelulares: están formados por mu-

chas células, que actúan de forma coor-

dinada, como las plantas, los animales y los 

hongos. Los seres humanos tenemos cientos 

de billones de células. 

 

 
La palabra célula fue usada por primera vez con 
sentido biológico por el científico inglés Robert 
Hooke. 
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CIENCIAS SOCIALES  NOVENO GRADO 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Identidad y cultura 
nacional 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen los conceptos de identidad y 
cultura 

 Establecen la relación entre ambos 

 Discuten como el lenguaje influye en 
la conformación de la cultura y de la 
identidad  

 Enlistan los patrones culturales que 
fortalecen nuestra identidad 

 Elaboran un collage que represente la 
cultura hondureña  

cuaderno 
lápiz  
imágenes  

2 

3 Diversidad cultural   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Destacan la celebración de la bandera 
nacional el 1 de septiembre, 
mencionan lo que representa la 
bandera para nuestra identidad 

 Enuncian los grupos de población 
emigrante que llego a Honduras en la 
década de los 50 (árabes, orientales, 
latinos y que conforman colonias) 

 Mencionan como la presencia de 
estos grupos permite una diversidad 
cultural en el país  

 Investigan los aportes de estas 
culturas en la nuestra 

cuaderno 
lápiz  4 

5 Sentido de 
pertenencia  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan en que consiste tener 
sentido de pertenencia  

cuaderno 
lápiz  
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 Describen las actitudes que nos 
hacen formar un sentido de 
pertenencia a un lugar, a una historia. 

 Analizan la importancia de desarrollar 
y fortalecen el sentido de pertenencia 
en nuestra familia, comunidad y país  

 

 

 

Semana del 07 al 11 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 La población 
indígena  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan el origen de la población 
indígena del país  

 Comentan las condiciones históricas 
de la población indígena  

 Mencionan los grupos indígenas de 
Honduras 

 Establecen los aportes de la población 
indígena a la cultura e identidad 
nacional   
 
 
 

 

cuaderno 
lápiz  

2 cuaderno  
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3 La Población 
Mestiza 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Describen el proceso de formación de 
la población mestiza en Honduras con 
la llegada de los españoles y 
posteriormente con grupos de otras 
naciones  

 Mencionan las características 
culturales y demográficas de la 
población mestiza de Honduras  

 Enlistan los aportes culturales de la 
población mestiza 

lápiz  

4 Población Garífuna   Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Comentan sobre el origen y llegada 
de la población garífuna  

 Mencionan la importancia cultural de 
los garífunas 

 Investigan sobre las tradiciones y 
costumbres   

 Enlistan los aportes de la cultura 
garífuna 

 Analizan como cada grupo de 
población ha contribuido en la 
conformación de nuestra identidad  

 Elaboran un cuadro comparativo de 
los grupos culturales de Honduras  

cuaderno  
lápiz  5 

 

Semana del 14 al 18 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Personajes de la 
independencia  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan lo que conocen de la obra y 
vida de Francisco Morazán y José 
Cecilio del Valle 

 Enlistan los aportes de ambos 
personajes en la vida política y social 
de Honduras  

libros 
cuaderno 
lápiz  
testamento de 
Francisco 
Morazán 
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 Leen y analizan el testamento de 
Morazán y los cambios promovidos 
durante su mandato 

 Investigan obras de José Cecilio del 
Valle  

 Comentan las razones por las cuales 
ambos personajes son considerados 
sobresalientes 

 Escriben una breve biografía de ambos 
personajes  

martes 
15 de 
sept 

Feriado Nacional Celebración de fiestas patrias  

3 Personajes de la 
independencia 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Mencionan lo que conocen de la obra y 
vida de Dionisio de Herrera y José 
Trinidad Cabañas 

 Enlistan los aportes de ambos 
personajes en la vida política y social 
de Honduras  

 Mencionan los cambios que promovió 
Dionisio de Herrera siendo primer jefe 
de Estado de Honduras 

 Comentan porque a Cabañas se le 
conoce con el nombre de “Caballero sin 
miedo y sin tacha” 

 Escriben una breve biografía de ambos 
personajes  

 Comentan la influencia histórica de 
estos personajes en la sociedad actual 

cuaderno 
lápiz 
libros  

jueves 
17 de 
sept 

Feriado Nacional  Dia del docente Hondureño   

5 Independencia de 
Honduras 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Definen el término independencia 

 Comentan las causas y consecuencias 
de la independencia  

cuaderno 
lápiz  
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 Analizan las condiciones en las cuales 
se llevó a cabo la independencia 

 Analizan la situación actual de 
Honduras y comentan si 
conmemoramos una independencia 
política o económica  

 

Semana del 21 al 25 de septiembre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Rescate de las 
tradiciones y 
costumbres  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Investigan con sus padres las 
tradiciones de antaño y que ya no se 
practican 

 Mencionan las razones para no 
practicar las tradiciones y costumbres 
de nuestros antepasados 

 Enlistan los factores que influyen para 
que no se practique algunas 
tradiciones  

 Comparan las tradiciones que 
practicaban sus abuelos y las que 
ellos practican, identifican similitudes 
y diferencias  

 Investigan sobre danzas de 
Honduras, su origen y expresiones 

 Preguntan a sus padres canciones 
hondureñas. Las escriben y aprenden  

 Enlistan formas de rescatar nuestras 
tradiciones y costumbres  

cuaderno 
lápiz  2 

3 El Proceso de 
aculturación  
 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Discuten sobre las acciones que 
practicamos y que debilitan nuestra 
identidad nacional  

 Explican en qué consiste el proceso 
de aculturación y cómo influye en la 
cultura  

cuaderno  
lápiz  4 
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 Analizan como los medios de 
comunicación influyen en este 
proceso de manera creciente a través 
de la música, el cine, la televisión, etc.   

 Analizan el impacto negativo del 
proceso de aculturación en la cultura 
nacional  

5 Papel de las 
nuevas 
generaciones en la 
conformación de 
una sociedad justa 

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Explican cómo se conforma la 
identidad nacional 

 Mencionan cual es su papel como 
adolescentes en la conformación de 
la identidad 

 Enlistan acciones que ellos y ellas 
pueden hacer para fortalecer nuestra 
identidad 

cuaderno 
lápiz 

 

Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 
Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

1 Aportes de la 
cultura mundial 
(maravillas del 
mundo antiguo  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan lo que conocen de las 
sociedades antiguas (griega, romana, 
árabe, etc.) 

 Mencionan algunos aportes de estas 
sociedades a la cultura mundial 

 Discuten sobre las Maravillas del 
Mundo Antiguo (Partenón Griego, 
Jardines Colgantes de Babilonia, 
Estatua de Zeus, entre otros) 

 Ubican geográficamente cada una de 
ellas 

 Conocen las Maravillas del mundo 
Contemporáneo (Machu Picho, La 
Ciudad de Petra, El Taj Mahal, entre 
otros) 

cuaderno  
lápiz 
imágenes de las 
maravillas del 
mundo antiguo y 
contemporáneo 

2 Maravillas del 
mundo  
contemporáneo 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

114 
 

 Mencionan la importancia de estas 
construcciones para la historia 
mundial 

 investigan y pegan las imágenes en 
su cuaderno  

3 Países del primer 
mundo  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Refuerzan la localización de los 
continentes  

 Destacan las condiciones económicas 
de algunos continentes con relación a 
otros 

 Identifican los continentes con mayor 
desarrollo, enuncian las causas 

 Enlistan los países cuyas economías 
son sólidas   

 Mencionan las características de los 
países llamados del primer mundo  

 Analizan la situación actual de esos 
países con relación a la pandemia  

cuaderno  
lápiz  

4 Países del Tercer 
mundo  

 Refuerzan hábitos de medidas de 
bioseguridad  

 Enlistan cuales son los países 
denominados del tercer mundo 

 Analizan los factores que ubican a 
estos países en ese rango 

 Analizan la situación social y 
económica de estos países 
especialmente en la pandemia 

 Establecen la relación que existe entre 
los países considerados del primer 
mundo y los del tercer mundo 

cuaderno 
lápiz  
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5 Resiliencia   Practican medidas de bioseguridad 

 Observan noticieros o escuchan la 
radio sobre la situación nacional con 
relación a la pandemia, destacan el 
comportamiento de la población y sus 
actitudes frente a la normativa vigente 

 Menciona como se sienten ellos, ellas 
y sus familias con relación al 
confinamiento en los hogares 

 Mencionan las acciones que realizan 
para mantener una sana convivencia  

 Comentan lo que entienden por 
resiliencia  

 resiliencia es una capacidad que puede 
aprenderse. Consiste en desarrollar la 
capacidad para afrontar con éxito la 
adversidad, el trauma, la tragedia, las 
amenazas o incluso fuentes importantes 
de estrés, puede ayudar a manejar el 
estrés y los sentimientos de ansiedad e 
incertidumbre. Sin embargo, que los niños 
sean resilientes no significa que no 
experimentarán dificultades o angustia. El 
dolor emocional y la tristeza son comunes 
cuando tenemos un trauma de importancia 
o una pérdida personal, o incluso cuando 
nos enteramos de la pérdida o trauma de 
otra persona. 

 Comentan lo que les gustaría hacer al 
terminar la cuarentena y volver a las 
actividades cotidianas  

 Escriben un ensayo sobre su sentir y 
sus emociones actuales al estar en 
casa en cuarentena  

cuaderno 
lápiz  
Ponen en práctica 
la Guía de 
resiliencia para 
padres (Establecer 

relaciones, ayude a su 
hijo haciendo que 
ayude a otros, 
mantenga una rutina 
diaria, tómese un 
descanso, enseñe a 
su hijo a cuidar de sí 
mismo, alimente una 
autoestima positiva, 
mantenga las cosas 
en perspectiva y una 
actitud positiva 

permanente) 
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INGLES   NOVENO GRADO 

 
Primera 
Semana SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

 
 
 

Sesión 1 

Contenido Actividades para el padre, madre, tutor o encargado 

 
Preposition -BY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La preposición by es muy importante porque tiene distintos significados y se puede 

utilizar en una variedad de contextos. Se traduce al español por y para. 

Aquí veremos unos de los usos más importantes de la preposición by en inglés. 

Tenemos unas categorías – transporte, formas de pago, comunicaciones, etc. Y 

también la voz pasiva. 

Transporte: to go by car / by bus / by train / by plane 
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Con el transporte usamos by para introducir el modo. Excepto “ on foot” (a pie). 

 He went to Helsinki by plane. El fue a Helsinki en avión 

 I’m going to Lisbon by train. Iré a Lisboa en tren. 

 I usually get to work on foot. Usualmente voy al trabajo a pié. 

 Should we go by bus or by car? Debemos ir en bus o en carro? 
 
 
 
Autoría: by + name 
 
 
 

https://madridingles.net/vocabulario-transporte-transportation
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Usamos la 
preposición by para 
expresar autoría. 
 

“Enamel Saucepan” 

by Pablo Picasso.  

Photo by Roger 

Moore in Flickr. 
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Envíos: to send something by mail / by email / by fax 
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Los medios para mandar información también usan by. Excepto (call someone) on the 
phone. 

 

 I sent you my account number by email. Te envié mi numero de cuenta por correo 
electrónico. 

 She’ll send you the documents by fax. Ella te enviará tus documentos por fax. 

 The package will arrive by mail. El paquete llegará por correo. 

 I talked to Maria on the phone yesterday. Hablé con María por teléfono ayer. 

 

Formas de Pago: pay by check / pay by credit card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para muchas formas de pago, se usa by. Excepto con el efectivo que se dice in cash. 
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You can pay by check if you want. 

Can I pay by credit card? 

I always pay my rent by bank transfer. 

She paid him in cash. 
 
 
 
 
Cómo usar –by- en la voz pasiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

En pasivo, se introduce el sujeto activo con -by-, al final de la frase.  

That picture was painted by Picasso. 

The cookies were made by my grandmother. 

She was bitten by a snake. 

That temple was built by the Romans. 
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En todo caso, muchas veces las frases en voz pasiva no utilizan el sujeto, así que no 

usamos -by- en todos los ejemplos – solo cuando el sujeto es importante para 

entender la frase. 

 

Exercise  / Ejercicio #1 

Use the following words to complete the sentences / Use las siguientes palabras 

para completar las oraciones: 

train / a snake / mistake / herself / Monday / Beethoven / English ability / cash / 

seconds / thousands 

1. The explorer was bitten by___________________. in the jungle. 

2. She fixed her washing machine by _______________. 

3. This piece was composed by ___________________. 

4. He offered to pay for the damage by ______________. 

5. The game was watched by ___________________. of fans. 

6. She was quicker than me by 5 ___________________. 

7. I am impressed by your ___________________. 

8. Have the report on my desk by __________________. 

9. Sorry, I stepped on your foot by __________________. 

10. He travelled all the way by ___________________. 

 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

7 
 

Exercise  / Ejercicio #2 

Select and Translate five sentences you completed before, use your dictionary. / 

Seleccione y traduzca cinco de las oraciones anteriores, use su diccionario. 

1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
4. _______________________________________________ 
5. _______________________________________________ 

 
 

 
 

Sesión 2 

 
‘If¨Clause Zero conditional 
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Este condicional es el que se usa cuando hablamos de cosas que siempre son 
verdad. El ejemplo más usado son las verdades científicas, pero también sirve para 
hablar de todo tipo de cosas que siempre ocurren de la misma manera. 

En este condicional, tanto la cláusula (If…) como el resultado van en presente simple.  

Ejemplos: 

 If you heat ice, it melts. (Si calientas hielo, se derrite) 
 If it rains, the grass gets wet.(Si llueve,la grama se moja) 

 If I don’t play the guitar every day, I forget how to do it properly. (Si no toco la 
guitarra todos los días, olvido como hacerlo apropiadamente) 
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First conditional 

  

También conocido como «condicional real», este tipo de condicional habla de 
situaciones que es probable que puedan darse en el futuro, es decir, se usa para 
predicciones que tienen muchas posibilidades de acertar. 

Para formar este condicional, usaremos el presente simple para la cláusula y el futuro 
simple para el resultado, esto es: if + present + will + infinitive 

Ejemplos: 

 If I practice every day, I will pass my speaking exam. (Si practico a diario, pasaré mi 
examen oral). 

  
 We will go to the beach if it doesn´t rain. (Iré a la playa si no llueve). 
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Second conditional 

 
Se le llama «condicional imaginario» porque habla de sucesos de futuro improbables. 
En este caso, la cláusula va en pasado simple y el resultado se forma con would + 
infinitivo. 
En la primera persona de singular, se usa were en lugar de was. 
 
Ejemplos: 

 If I were a millionaire, I would travel around the world in a yacht. (Si yo fuera 
millonario, viajaría alrededor del mundo en yate). 

 If John had more time, he would go to Crossfit classes. 

Third conditional 
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El tercer condicional no habla del futuro, sino del pasado. Y es que es el que usamos 
para referirnos a cosas que podrían haber ocurrido en el pasado, pero no lo hicieron. 
(A mí me gusta llamarlo «el condicional arrepentido»). 

Este condicional tiene la estructura más complicada de todas: la cláusula va en pasado 
perfecto y el resultado se forma con would have + participio. 

Ejemplos: 

 If I had studied Law, I would have become a famous lawyer. (Si hubiera estudiado 
Leyes, Sería un famoso abogado). 

  
 If Miguel had practiced more, he would have gotten a better result. (Si Miguel hubiera 

practicado más, hubiera obtenido un mejor resultado). 
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El condicional mixto o mixed type conditional 

Este tipo de estructura en condicional se emplea para indicar en pasado un 
acontecimiento no cerrado o acabado en la actualidad. Se usa para hablar de una 
condición irreal y de su consecuencia probable si se cumpliera en el presente. La 
estructura es: 

If+ past perfect para la parte de la condición + el condicional en presente para la frase 
principal. 

Ejemplos: 

 If you had studied harder, you would be on holiday right now. – (Si hubieras estudiado 
con más ahínco, estarías de vacaciones ahora mismo). 

 If we had booked a room, we wouldn’t be sleeping at your cousin’s. – (Si hubiéramos 
reservado una habitación, no estaríamos durmiendo en casa de tu prima). 
 

 Excercise / Ejercicio 

Complete las oraciones utilizando los tres tipos de oraciones condicionales y las 
formas siguientes: 

1. Had known   2. Will be   3. Won   4. Boils   5. Spoke    
6. Had studied 7. Wouldn’t wear   8. Will / go    9. Was     
10. Will go 
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1. If I _______________ the truth I wouldn’t have said that. 

2. If you don’t hurry up, you __________ late. 

3. If I __________ the lottery, I would travel around the world. 

4. Water __________ if you heat it enough. 

5. If he __________ better English, he would move to London. 

6. If Peter _____________ more, he would have passed the exam. 

7. If Anna was taller, she _____________ heels so much. 

8. _______you________ to the park if it doesn’t rain? 

9. I would be so happy if I __________ to get married. 

10. If we miss the plane, we __________ by busSoluciones: 

Excercise / Ejercicio #2 

Complete the sentences in Spanish acording to their translations. Complete las 

oraciones en español de acuerdo a sus traducciones. 

 1.    You will pass the exam if you study. 

______________ el examen si _______________. 

 

2.    I might trust you if you can keep this secret. 
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Podría confiar en ti si __________________este secreto. 

 

3.    If this isn´t real, why are you so scared? 

Si __________________, porqué estás tan asustado? 

 

4.    I will be happy if you tell me that you love me. 

Yo __________ feliz si __________________ que me amas. 

 

5.    Sara will come with us if we go to the movies. 

Sara ____________ con nosotros si __________ al cine. 

 

6.    Sam will forgive you if you apologize to him. 

Sam te ________________ si _______________con él. 

 

7.    Leslie might be a great student if she shows more attention in class. 

Leslie podría ser una gran estudiante si ___________más interés en las clases. 

 

8.    James will cook only if you wash the dishes. 

James ______________ solo si __________________los platos. 

 

9.    Mary will play with him if he promises to behave. 

Mary ___________ con él si ______________ comportarse. 
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10. If Ana and Sally were friends, they could share the work.  

Si _________________________, ellas podrían compartir el trabajo. 

 
Sesión 3 Reading 

Comprenhension 
Leonardo DaVinci 

 
Leonardo da Vinci was born in 1452 in the area of Florence, Italy. He did 

many things. He was a scientist. He was an inventor - he made new things. 

He was a musician. He was a mathematician. He was an architect – he 

knew how to plan the construction of buildings. He knew about animals. 
He knew about plants. He could do many things well. He was very 

talented. 

He was famous for his painting. He painted the Mona Lisa and The 
Last Supper. They are his most famous paintings. Many people know about 

them. He started working on The Last Supper in 1495 in Milan. He finished it 
in 1498. He started working on the Mona Lisa in 1503 in Italy. He finished it 

a short time before he died. It is now in France. 
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Leonardo’s paintings were very good. He understood how bodies 
worked. He knew how happy or sad people looked. He knew how emotion 

looked on people’s faces. He understood nature, light, and shadow. His 
paintings looked real. 

Leonardo had many ideas for inventions. He drew plans for a 
helicopter. He drew plans for a tank. He had an idea for a calculator. He 

had an idea for making solar power, which is power that comes from the 

sun. 
Leonardo lived at the same time as Michelangelo and Raphael. He was 27 

years older than Michelangelo. He was 31 years older than Raphael. Leonardo 
died in 1519. 

 
Excersise / Ejercicio #1 

 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 

 

1) When did Leonardo start the Mona Lisa? 

A.  1495 

B.  1498 

C.  1503 
D.  1519 

22))  Where is the Mona Lisa now? 

A. In Florence 

B. In France 

C. In Milan 
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D. None of the above 

33))  What was one of Leonardo’s talents? 

A. He could dance. 
B. He was a pilot. 

C. He could cook. 
D. He knew math. 

44))  What was one of Leonardo’s ideas? 

A. He drew plans for a helicopter. 
B. He made drawings of a TV. 

C. He got power from plants. 
D. He built a zoo. 

55))  Leonardo was 27 years older than… 

A. Raphael. 
B. Aristotle. 

C. Socrates. 
D. Michelangelo. 

 

 
Excersise / Ejercicio #2 

 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 

 
 

11))  An inventor is someone who… 
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A. knows about math. 
B. makes power. 

C. makes new things. 
D. understands light and shadow. 

22))  An architect is a person who… 

A. can play music. 
B. plans buildings. 

C. invents new machines. 
D. paints beautiful paintings. 

33))  Any person who is talented… 

A. can do something well. 
B. understands shadow. 

C. can fly a helicopter. 
D. makes solar power. 

44))  The best synonym for emotions is… 

A. health. 
B. shadows. 

C. feelings. 
D. None of the above. 

55))  What is another way to say solar? 

A. Related to talent 
B. Related to nature 

C. Related to the sun 
D. Related to painting 
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Excersise / Ejercicio #3 

 
Translate the Biography into Spanish. Traduzca la biografía al español 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 
 

  

   
SEGUNDA 
SEMANA SEMANA DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

 
 

 
 
Sesión 1 

Contenido Actividades para el padre, madre, tutor o encargado Observaciones 

 
Used to… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El verbo “use” significa “usar” o “utilizar”. Sin embargo, cuando utilizamos este 

verbo en el pasado simple, más la preposición “to”, como verbo modal, el 

significado cambia. Además, se puede utilizar “used to” como adjetivo. A 

continuación tiene una explicación de los diferentes usos. 

Used to (Soler) 

Todos los 
trabajos de  
escribir y 
otros que 
se indican, 
deben 
trabajarlo 
en su 
cuaderno, 
para 
practicar 
cada uno 
de ellos y 
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Usamos el verbo modal “used to” para indicar algo que ocurría o sucedía en el 
pasado de manera habitual. También, se utiliza para algo que antes era verdad 
pero ya no lo es. Como con los otros verbos modales, “used to” está seguido por 
la forma base del verbo (el infinitivo sin “to”). 

Structure (Estructura) 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + “used to” + verbo… 

Ejemplos: 

  We used to go to the beach every summer when I was young.(Cuando era 
joven solíamos ir a la playa cada verano.) 

  He used to smoke a pack of cigarettes a day, but he quit last year.(Solía fumar 
un paquete de cigarrillos al día, pero lo dejó el año pasado.) 

  I used to like mushrooms, but not anymore.(Antes me gustaban las setas, pero 
ya no.) 

su 
aprendizaje 
sea más 
significativo 
y a la vez le 
sirve para 
estudiar y 
tener 
evidencia. 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#We%20used%20to%20go%20to%20the%20beach%20every%20summer%20when%20I%20was%20young
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#He%20used%20to%20smoke%20a%20pack%20of%20cigarettes%20a%20day,%20but%20he%20quit%20last%20year
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#I%20used%20to%20like%20mushrooms,%20but%20not%20anymore


 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

21 
 

  There used to be a great restaurant here, but it closed a few years ago.(Había 
un buen restaurante aquí, pero cerró hace unos años.) 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + “didn’t” + “use to” + verbo… 

Ejemplos: 

  I didn’t use to like mushrooms, but now I do.(Antes no me gustaban las setas, 
pero ahora sí.) 

  Food didn’t use to be so expensive. (La comida no solía ser tan cara.) 

  We didn’t use to go away on holiday very often when I was young. (No 
solíamos ir de vacaciones a menudo cuando era joven.) 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

Did + sujeto + “use to” + verbo…? 

Ejemplos: 

  Didn’t he use to smoke a lot? (Él fumaba mucho antes, ¿no?) 

  Did you use to live here? (¿Vivías aquí antes?) 

  Did they use to go to the beach in the summers? (¿Solían ir a la playa durante 
los veranos?) 

  
Nota: No utilizamos “used to” para acciones habituales en el presente. En vez de 
este verbo modal, se usa un adverbio como “usually” o “normally” por ejemplo. 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#There%20used%20to%20be%20a%20great%20restaurant%20here,%20but%20it%20closed%20a%20few%20years%20ago
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#I%20didn't%20use%20to%20like%20mushrooms,%20but%20now%20I%20do
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#Food%20didn't%20use%20to%20be%20so%20expensive
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#We%20didn't%20use%20to%20go%20away%20on%20holiday%20very%20often%20when%20I%20was%20young
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#Didn't%20he%20use%20to%20smoke%20a%20lot?
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#Did%20you%20use%20to%20live%20here?
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#Did%20they%20use%20to%20go%20to%20the%20beach%20in%20the%20summers?
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Ejemplos: 

  We usually go to the beach every summer. (Solemos ir a la playa cada 
verano.) 

  He normally smokes a pack of cigarettes every day. (Normalmente él fuma un 
paquete de cigarrillos cada día.) 

  They usually play football on the weekends.(Suelen jugar a fútbol los fines de 
semana.) 

To be used to (Estar acostumbrado a) 

Cuando se utiliza “used to” como adjetivo significa “estar acostumbrado a”. Se 

usa para cosas que son familiares, normales o comunes y se puede usar en 

cualquier tiempo verbal. Cuando “to be used to” está seguido por un verbo, el 

verbo tiene que estar en gerundio (“-ing”). 

Ejemplos: 

  She’s used to living alone. (Ella está acostumbrada a vivir sola.) 

  We weren’t used to traveling a lot. (No estábamos acostumbrados a viajar 
mucho.) 

  I’m not used to this cold weather. (No estoy acostumbrado a este frío.) 
Nota: Cuando utilizamos el verbo “get” en vez de “be” indica el proceso de 
familiarizarse con algo. Ver la lección del verbo to get para más información sobre 
este verbo. 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#We%20usually%20go%20to%20the%20beach%20every%20summer
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#He%20normally%20smokes%20a%20pack%20of%20cigarettes%20every%20day
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#They%20usually%20play%20football%20on%20the%20weekends
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#She's%20used%20to%20living%20alone
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#We%20weren't%20used%20to%20traveling%20a%20lot
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#%20I'm%20not%20used%20to%20this%20cold%20weather
https://www.curso-ingles.com/link/212
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Ejemplos: 

  They divorced over 2 years ago. She has gotten used to living alone. (Se 
divorciaron hace más de 2 años. Ella se ha acostumbrado a vivir sola.) 

  With this new job I am getting used to traveling a lot.(Con este nuevo trabajo 
me estoy acostumbrando a viajar mucho.) 

  You need to get used to this cold weather if you are going to live 
here.(Necesitas acostumbrarte a este frío si vas a vivir aquí.) 

 
Excercise / Ejercicio #1 

Choose the correct answer. Escoja la respuesta correcta 

 
1. I ____ smoke when I was in my 20s.  

 usually  

 use to  

 used to  

 am used to  
 

2. I ____ smoke when I drink.  

 usually  

 use to  

 used to  

 am used to  

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#They%20divorced%20over%202%20years%20ago,%20She%20has%20gotten%20used%20to%20living%20alone
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#With%20this%20new%20job%20I%20am%20getting%20used%20to%20traveling%20a%20lot
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/used-to#You%20need%20to%20get%20used%20to%20this%20cold%20weather%20if%20you%20are%20going%20to%20live%20here
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3. I ____ the smell of smoke because my husband smokes.  

 usually  

 use to  

 used to  

 am used to  
 

4. There was a time when she ____ always work late.  

 usually  

 use to  

 was used to  

 would  
 

5. He ____ be a vegetarian when he was a kid.  

 usually  

 use to  

 used to  

 would  
 

6. They ____ the silence when they built a restaurant next door.  
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 used to  

 are used to  

 are getting used to  

 were getting used to 
  

7. Sally ____ drink a lot of wine.  

 didn't use to  

 wouldn't  

 didn't used to  

 don't use to  
 

8. It's a noisy apartment, but I ____ it.  

 used to  

 am used to  

 use to  

 am use to  
 

9. Bill is used to ____ long days.  

 work  

 works  
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 working  

 worked  
 

10. By the time John moves in, I ____ living alone.  

 am used to  

 would be used to  

 will be used to  

 used to  
 
Excercise / Ejercicio #2 

Choose the Word to complete the phrase.Elige las palabras para completar la 
frase:  

 

used to / am used to / usually / didn't use to / did you use to / use to / studying / 
stud 

Example / Ejemplo 
We     usually     get up late on Sundays. We like to stay in bed and relax. 
 

1. I __________________getting up early. 

2. _____________ have a dog when you were a kid?  

_____________have a dog when you were a kid? 

3. I'm not used to _____________ late at night.  
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I'm not used to _____________late at night. 

4. Now he cleans the house every weekend. He ____________ help out.  

Now he cleans the house every weekend. He _____________help out. 

5. I used to _____________ on my bed, but nowadays I concentrate better 

at a desk.  

I used to _____________on my bed, but nowadays I concentrate better at a desk. 
 

Sesión 2 The Gerund 
and Infinitive 
 

The Gerund and Infinitive / El gerundio y infinitivo 
Todos los 
trabajos de  
escribir y 
otros que 
se indican, 
deben 
trabajarlo 
en su 
cuaderno, 
para 
practicar 
cada uno 
de ellos y 
su 
aprendizaje 
sea más 
significativo 
y a la vez le 
sirve para 
estudiar y 
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El gerundio y el infinitivo son formas de los verbos que actúan como nombres. El 

gerundio se forma con “-ing” (walking, eating, etc.). Como hemos visto en la lección 

sobre los verbos, el infinitivo se forma con la preposición “to” (to walk, to eat, etc.). 

Grammatical Rules (Reglas gramaticales) 

tener 
evidencia. 

https://www.curso-ingles.com/link/74
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1. Cuando un verbo sigue a otro verbo, siempre necesitamos usar el infinitivo o el 
gerundio. Normalmente usamos el infinitivo después de algunos verbos y el gerundio 
después de otros. También hay verbos con los que podemos usar el gerundio o el 
infinitivo. Verbo Gerundio Infinitivo 

  agree  X 

  begin X X 

  choose  X 

  continue X X 

  decide  x  

  enjoy X  

  finish X  

  hope  X 

  imagine X  

  keep X  

  learn  X 

  like X X 

  love X X 

  need  X 

  offer  X 

  plan  X 

  prefer X X  

  recommend X  

  refuse  X  

  start X X   

  try X X 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Agree
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Begin
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Choose
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Continue
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Decide
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Enjoy
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Finish
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Hope
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Imagine
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Keep
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Learn
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Like
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Love
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Need
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Offer
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Plan
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Prefer
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Recommend
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Refuse
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Start
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Try
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  understand X  

  want  X 

  wish X X 

Examples / Ejemplos: 

  He began to doubt himself. / He began doubting himself.(Comenzó a 

dudar de sí mismo.) 

  They decided to move to Australia in May.(Decidieron mudarse a Australia en 

Mayo.) 

  I enjoy listening to music.(Disfruto escuchando música.) 

  She hates studying. / She hates to study.(Odia estudiar.) 

  You love dancing. / You love to dance.(Te encanta bailar.) 

  He needed to leave class early because he had an appointment.(Tenía que 

salir de la clase pronto porque tenía una cita.) 

 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Understand
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Want
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Wish
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#He%20began%20to%20doubt%20himself,%20He%20began%20doubting%20himself
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#They%20decided%20to%20move%20to%20Australia%20in%20May
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#I%20enjoy%20listening%20to%20music
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#She%20hates%20studying,%20She%20hates%20to%20study
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#You%20love%20dancing,%20You%20love%20to%20dance
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#He%20needed%20to%20leave%20class%20early%20because%20he%20had%20an%20appointment
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  She can’t tolerate complaining.(No puede tolerar quejas.) 

  I tried learning English. / I tried to learn English.(He intentado aprender 

inglés.) 

  My mother could retire, but she keeps working.(Mi madre podría jubilarse, pero 

sigue trabajando.) 

2. Podemos usar el gerundio o el infinitivo como objeto, sujeto o complemento de 

una frase, pero en general, es mucho más común usar el gerundio como sujeto. 

Examples / Ejemplos: 

Objeto: 

  I like cooking. / I like to cook.(Me gusta cocinar) 

  She continued working. / She continued to work.(Continuó trabajando.) 

Sujeto: 

  Swimming is good exercise.(Nadar es un buen ejercicio) 

  Drinking and driving is dangerous.(Beber y conducir es peligroso.) 

Complemento: 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#She%20can't%20tolerate%20complaining
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#I%20tried%20learning%20English,%20I%20tried%20to%20learn%20English
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#My%20mother%20could%20retire,%20but%20she%20keeps%20working
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#I%20like%20cooking,%20I%20like%20to%20cook
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#She%20continued%20working,%20She%20continued%20to%20work
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Swimming%20is%20good%20exercise
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Drinking%20and%20driving%20is%20dangerous
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  The best thing to do when you are sick is to drink a lot of water.(Lo mejor 

que puedes hacer cuando estás enfermo es beber mucha agua.) 
  My favorite exercise is swimming.(Mi ejercicio favorito es la natación.) 

3. Con algunos verbos, cuando usamos el gerundio y el infinitivo, el significado 

cambia. 

 forget (olvidar),  mean (significar),  remember (recordar), 
 stop (parar)… 

Examples / Ejemplos: 

Gerundio: 

  I forgot writing that email.(Me olvidé que escribí ese correo electrónico.) 

Infinitivo: 

  I forgot to write that email.(Me olvidé de escribir el correo electrónico.) 

Gerundio: 

  Stop watching the news.(Deja de ver las noticias) 

Infinitivo: 

  Stop to watch the news.(Para, para ver las noticias.) 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#The%20best%20thing%20to%20do%20when%20you%20are%20sick%20is%20to%20drink%20a%20lot%20of%20water
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#My%20favorite%20exercise%20is%20swimming
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#I%20forgot%20writing%20that%20email
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#I%20forgot%20to%20write%20that%20email
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Stop%20watching%20the%20news
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#Stop%20to%20watch%20the%20news
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4. Se usa el infinitivo después de adjetivos. 

 disappointed (decepcionado),  glad (contento),  happy (feliz), 
 pleased (satisfecho),  relieved (aliviado),  sad (triste), 

 surprised (sorprendido)… 

Examples / Ejemplos: 

  I’m glad to see you.(Me alegro de verte.) 

  She was surprised to find the door unlocked.(Se sorprendió al encontrar la puerta 

abierta.) 

5. Después de preposiciones solo podemos usar el gerundio. 

 about (sobre),  against (contra),  at (a),  after (después de), 
 before (antes),  by (por),  on (en),  without (sin)… 

Examples / Ejemplos: 

  He’s good at listening.(Escucha bien.) 

  I always read before going to bed.(Siempre leo antes de acostarme.) 

  You can’t leave without saying goodbye.(No puedes salir sin despedirte.) 

6. Se usa el gerundio después de unos nombres. 

 advantage/disadvantage of (la ventaja de, la desventaja de), 
 danger of (el peligro de),  experience in (experiencia en), 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#I'm%20glad%20to%20see%20you
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#She%20was%20surprised%20to%20find%20the%20door%20unlocked
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#He's%20good%20at%20listening
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#I%20always%20read%20before%20going%20to%20bed
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#You%20can't%20leave%20without%20saying%20goodbye
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 interested in (interesado en),  opportunity of (oportunidad de), 
 reason for (la razón de),  problem with (el problema con)… 

Examples / Ejemplos: 

  What is the advantage of waiting? (¿Cuál es la ventaja de esperar?) 

  I am interested in taking English classes. (Estoy interesado en tomar clases de 

inglés.) 
  His problem finding a new job was his lack of experience. (Su problema para 

encontrar un nuevo empleo era su falta de experiencia.) 

7. Se usa el gerundio después de unas expresiones o verbos frasales. 

 to look forward to (tener ganas de),  to be worth (valer), 
 can’t help (no poder evitar),  don’t mind (no importarse), 

 feel like (no apetecerse)… 

Examples / Ejemplos: 

  We’re really looking forward to seeing you.(Tenemos muchas ganas de verte.) 

  That movie is not worth seeing.(No vale la pena ver esa película.) 

  I can’t help falling in love.(No puedo evitar enamorarme.) 

 
Excercise / Ejercicio 

Put the verb into the gerund or the infinitive: 

 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#What%20is%20the%20advantage%20of%20waiting?
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#I%20am%20interested%20in%20taking%20English%20classes
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#His%20problem%20finding%20a%20new%20job%20was%20his%20lack%20of%20experience
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#We're%20really%20looking%20forward%20to%20seeing%20you
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#That%20movie%20is%20not%20worth%20seeing
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/the-gerund-and-infinitive/the-gerund-and-infinitive#I%20can't%20help%20falling%20in%20love
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1) She delayed _____getting___ (get) out of bed. 
  

2) He demanded ________________ (speak) to the manager. 
  

3) I ________________ (help). 
  

4) I miss ________________ (go) to the beach. 
  

5) We postponed ________________ (do). 
  

6) I'd hate ________________ (arrive) too late. 
  

7) She admitted ________________ (steal) the money. 
  

8) I chose ________________(work) here. 
  

9) She waited ________________ (buy) a drink. 
  

10) I really appreciate ________________ (be) on holiday. 
  

Sesión 3 Reading 
Comprehension 

 

Marco Polo 

Todos los 
trabajos de  
escribir y 
otros que 
se indican, 
deben 
trabajarlo 
en su 
cuaderno, 
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Marco Polo was born in 1254 in the Venetian Republic. The city of 
Venice, Italy was at the center of the Venetian Republic. When he was 17 
years old, he went to China with his father, Niccolo, and his uncle, 
Maffeo. Pope Gregory X sent them to visit Kublai Khan, the emperor of 

China. Kublai Khan liked Marco Polo. He enjoyed Marco Polo’s stories 
about many lands. Kublai Khan gave Marco Polo a job. He sent Polo on 
diplomatic missions. He also made him governor of Yangzhou, an 
important trading city. 

When Marco Polo went back to the Venetian Republic, he talked 
about his life in China. Few believed his stories. In 1298, he went to jail 
during a war between Venice and Genoa. While he was a prisoner in jail, 

he dictated his stories about China to another man in jail. The man 

wrote down the stories. The stories became the book, “The Travels of 
Marco Polo.” Each chapter of the book covers a specific region of China. 

Each chapter is about the military, farming, religion, and culture of a 
certain area. The book was translated into many languages. 

para 
practicar 
cada uno 
de ellos y 
su 
aprendizaje 
sea más 
significativo 
y a la vez le 
sirve para 
estudiar y 
tener 
evidencia. 
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Marco Polo got out of jail in 1299. He went back to Venice to join his father 
and uncle. He became very rich. In 1300 he got married, and he and his 
wife had three children. Marco Polo died in 1324. He was almost 70 years 
old. 
 
Excersise / Ejercicio #1 
 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 
 

11))  Who did Marco Polo visit in China? 

A. Niccolo 
B. Maffeo 

C. Pope Gregory X 
D. Kublai Khan 

22))  In China, Marco Polo worked as a… 

A. storyteller. 
B. governor. 

C. writer. 
D. trader. 

33))  Who wrote down Marco Polo’s stories? 

A. His father 
B. His uncle 

C. A prisoner 
D. The emperor 

4) When did Marco Polo go to jail? 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

38 
 

A.  1298 

B.  1299 

C.  1300 
D.  1324 

55))  There was a war between… 

A. Italy and China. 

B. China and Venice. 

C. Venice and Genoa. 
D. Yangzhou and Genoa. 

 
 

Excersise / Ejercicio #2 
 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 
 

11))  An emperor is a… 

A. king. 

B. queen. 

C. trader. 
D. missionary. 

22))  A prisoner is a person who… 

A. does not believe something. 

B. is not allowed to leave. 

C. takes care of a city. 
D. writes books. 
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33))  What is another word for dictated? 

A. Read 

B. Told 

C. Sold 
D. Wrote 

44))  Specific means… 

A. rich. 

B. certain. 

C. married. 
D. important. 

55))  What is another way to say translated? 

A. Printed in a book 

B. Written down as a story 

C. Changed to a different language 
D. None of the above. 

 
Excersise / Ejercicio #3 
 
Translate the Biography into Spanish. Traduzca la biografía al español 
 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
_______________________________ 
___________________________________ 
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TERCERA 
SEMANA SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

 
 
 
 

Sesión 1 

Contenido Actividades para el padre, madre, tutor o encargado Observaciones 

  
Can 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can 

Tiempo 
Forma afirmativa 

e interrogativa 

Forma 

negativa 

Forma 

negativa 

contraida 

Presente can cannot can't 

Pasado could could not couldn't 

Todos los 
trabajos de  
escribir y otros 
que se indican, 
deben 
trabajarlo en 
su cuaderno, 
para practicar 
cada uno de 
ellos y su 
aprendizaje 
sea más 
significativo y 
a la vez le sirve 
para estudiar y 
tener 
evidencia. 
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Como puede verse, el verbo can solo tiene dos formas, una para 

el presente y otra para el pasado; para los tiempos de los 

que can carece puede usarse el verbo to be able (ser capaz, 

poder), que tiene conjugación completa: 

 

- They won't be able to play - No podrán jugar 

- I haven't been able to sell it - No he podido venderlo 
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Cannot se escribe en una sola palabra. 

 

Usos más importantes de can 

 

1. Poder hacer algo: 

 

- I can't open this bottle - No puedo abrir esta botella. 

- This car can reach 220kmh. – Este coche puede llegar a 220km 

por hora. 

2. Saber hacer algo: 

 

- I can swim – Sé nadar. 

- I can’t speak French – No sé hablar Francés. 

- Can you dance Tango? – ¿Sabes bailar Tango? 

 

Can significa saber solo en el sentido de tener habilidad para 

hacer algo que se ha aprendido; en el sentido de tener 

conocimiento de algo se emplea el verbo to know: 

 

- We know you’re a vegetarian. – Sabemos que eres vegetariano. 

 

El verbo to know también se puede emplear para expresar la 

habilidad de hacer algo, construyéndose entonces con how to: 
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- He knows how to dance = He can dance - Sabe bailar. 

 

- Para expresar habilidad en el futuro se emplea to be able to: 

 

- I’ll never be able to buy a new car if I don’t save money. / Nunca 

podré comprar un nuevo coche si no ahorro dinero. 

 

3. Peticiones: 

 

- Can you buy me a drink? - ¿Puedes comprarme una bebida? 

- Can I ask you something? - ¿Puedo preguntarte algo? 

 

4. Con los verbos de percepción como to feel (sentir) to 

see (ver). to hear (oír), etc., se suele usar can + infinitivo sin to: 

 

- I can feel you close to me, but I can’t see you. / Puedo sentirte 

cerca de mi, pero no puedo verte. 

 

Otros usos de can 

 

1. Poder en el sentido de permiso en oraciones interrogativas y 

negativas, y en el de prohibición, en las negativas: 

 

- Can I take one? – ¿Puedo coger uno? 
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- Yes, you can take one. – Si, puedes coger uno. 

- No, you can’t have a biscuit before lunch. / No, no puedes 

comerte una galleta antes de comer. 

 

2. Poder de posibilidad: 

 

- I don’t think the car can be repaired. / No creo que el coche se 

pueda arreglar. 

- Can vodka be frozen? – ¿Se puede congelar el vodka? 

 

3. Deducción negativa: 

 

She can’t be eighteen yet. / Ella no puede tener dieciocho años 

todavía. 

  

4. Capacidad natural, o modo de ser de una cosa o persona: 

 

They can be very funny. – Ellos pueden ser muy divertidos. 

 

Valencia can get very hot in August /  Valencia puede llegar a ser 

muy calurosa en agosto. 
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Sesión 2 Could  
 

 

 

 

 

 

 
Could 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como pasado de can, could se traduce al español por pretérito 

indefinido o pretérito imperfecto. 

 

Tiempo 
Forma afirmativa 

e interrogativa 

Forma 

negativa 

Forma 

negativa 

contraida 

Presente can cannot can't 

Pasado could could not couldn't 

Todos los 
trabajos de  
escribir y otros 
que se indican, 
deben 
trabajarlo en 
su cuaderno, 
para practicar 
cada uno de 
ellos y su 
aprendizaje 
sea más 
significativo y 
a la vez le sirve 
para estudiar y 
tener 
evidencia. 
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- She couldn’t phone you. / No te pudo llamar. 

- He could play the piano. / Sabía tocar el piano. 

 

Pero could, frecuentemente, expresa aspectos que nada tienen 

que ver con el tiempo pasado, así que debe traducirse entonces 

al español por condicional o por pretérito imperfecto de 

subjuntivo, según los casos. 

 

- Could you pass the salt, please? / ¿Podrías pasar la sal por 

favor? 

- I’d marry her tomorrow, if I could. / Me casaría con ella mañana 

si pudiera. 

 

Usos más importantes de could 

 

1. Poder hacer algo: 

 

I tried, but I couldn’t open this bottle / Intenté pero no pude abrir 

esta botella. 

 

2. Saber hacer algo: 

 

I could speak German when I lived in Germany. / Sabía hablar 
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alemán cuando vivía en Alemania. 

  

Nota: 

Al igual que can, could significa saber sólo en el sentido de tener 

habilidad para hacer algo; en el sentido de tener conocimiento 

de algo se emplea to know: 

 

I knew she had been with another man / Sabía que había estado 

con otro 

hombre.

 

  

3. Peticiones con cortesía: 

 

Could you do me a favor? / ¿Podrías hacerme un favor? 

  

Nota: 

Como en español, could resulta más cortés que can 

 

(podrías es más cortés que puedes)   

4. Estilo indirecto, equivalente a can en el directo: 

 

"I can see you next Thursday", she said. / "Puedo verte el jueves 
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que viene", dijo ella. 

(estilo directo) 

 

She said that she could see me next Thursday. / Dijo ella que 

podría verme el jueves que viene. 

(estilo indirecto) 

 

5. Permiso (más informal que 'may'): 

 

Could I make a phone call? – ¿Podría hacer una llamada? 

 

6. Posibilidad 

 

He could be out at this time of the afternoon. / El podría estar 

fuera a esta hora de la tarde. 

 

Exercise / Ejercicio 

Put in 'can', 'can't', 'could' or 'couldn't'. If none of these is 

possible use 'be able to' in the correct tense. Escriba en el 

espacio 'can', 'can't', 'could' or 'couldn't'. Si en alguna no es 

posible escriba ‘be able to’ 

 

1)________ you swim when you were 10? 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

49 
 

2)We ________get to the meeting on time yesterday, because 

the train was delayed by one hour. 

3) He ________arrive at the party on time,  even after missing 

the train, so he was very pleased. 

4) He's amazing, he ________speak five languages, 

 including Chinese. 

5) I ________drive a car until I was 34. Then I moved to the 

countryside, so I had to learn. 

6) I looked everywhere for my glasses but  I ________find them 

anywhere. 

7) I searched for your house for ages. luckily I ________find it in 

the end. 

8) She's seven years old, but she ________read yet. Her parents 

are getting her extra lessons. 

9) I read the book three times, but I ________understand it. 

10) James ________speak Japanese when he lived in Japan,  

but he's forgotten most of it now. 

 
 
 

Sesión 3 

 
Reading 
Comprehension 

 

Easter Island 
Todos los 
trabajos de  
escribir y otros 
que se indican, 
deben 
trabajarlo en 
su cuaderno, 
para practicar 
cada uno de 
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One of South America’s mysteries is Easter Island. Easter 
Island, also called Rapa Nui and Isla de Pascua, 3,600 km 
(2,237 mi) west of Chile, is a volcanic island with an 
interesting and partly unknown history. The island was 
named by the Dutch explorer Jacob Roggeveen because he 

encountered it on Easter Sunday 1722. He was the first 

European to find the island. The official name of the island, 
Isla de Pascua, means Easter Island in Spanish. This island is 

famous because of the approximately 887 huge statues 

which were found there. The statues consist of heads and 
complete torsos, the largest of which weighs 84 tons! These 
monuments, called moai, were carved out of compressed 

volcanic ash, called tuff, which was found at a quarry at a 
place called Rano Raraku. Statues are still being found. 
Some of the monuments were left only half–carved. 

Nobody knows why Rano Raraku was abandoned. It is 
thought that the statues were carved by the ancestors of 

ellos y su 
aprendizaje 
sea más 
significativo y 
a la vez le sirve 
para estudiar y 
tener 
evidencia. 
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the modern Polynesian inhabitants. But the purpose of the 
statues and the reason they were abandoned remain 

mysteries. 

 
Excersise / Ejercicio #1 
 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 
 
 
 

11))  Who named the island “Easter Island”? 

 

A. An explorer 

B. A Dutch explorer 

C. The original inhabitants 
D. Both A and B are correct. 

22))  Who was Jacob Roggeveen? 

 

A. A European who found the island 

B. An explorer who named the island 

C. A person who carved several statues 
D. Both A and B are correct. 

33))  What are moai? 

 

A. Ancestors of the current inhabitants 

B. Quarries on the island 

C. Statues on the island 
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D. Volcanic ashes 

44))  Why isn’t the number of statues known? 

 

A. The island is too big to explore. 

B. Statues are still being found. 

C. Some statues were taken away. 
D. None of the above 

   5)What are the statues made of? 
 

A. Volcanic ash 

B. Tuff 

C. Clay 
D.  Both A and B are correct. 

 
 
Excersise / Ejercicio #2 
 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 
 

11))  When he encountered the island, he … 

 

A. found the island. 

B. saw the island. 

C. drew pictures of the island. 
D. Both A and B are correct. 

22))  A synonym for approximately is… 
 

A. more than. 
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B. about. 

C. rather. 
D. None of the above. 

 

33))  Compressed ash is … 
 

A. pressed together. 

B. ancient. 

C. hot. 
D. None of the above 

44))  Monuments are … 

 

A. explorers. 

B. volcanoes. 

C. statues. 
D. ancestors 

5) Mysteries are … 

A. unexplainable. 
B. unpopular. 

C. dangerous. 

D. Both A and C are correct. 
Excersise / Ejercicio #3 
 
Translate the Biography into Spanish. Traduzca la 
biografía al español 
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CUARTA 
SEMANA SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

 
 
 

Sesión 1 

Contenido Actividades para el padre, madre, tutor o encargado Observaciones 

 
Would 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Would es un verbo auxiliar que se usa en inglés para hablar sobre 
situaciones hipotéticas en afirmativo, negativo e interrogativo, 
regularmente en el segundo condicional en inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 
trabajos de  
escribir y 
otros que se 
indican, deben 
trabajarlo en 
su cuaderno, 
para practicar 
cada uno de 
ellos y su 
aprendizaje 
sea más 
significativo y 
a la vez le 
sirve para 
estudiar y 
tener 
evidencia. 
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Comencemos con su pronunciación (curso de pronunciación): 
escucha y repite la pronunciación teniendo en cuenta que la “o” y 
la “l” son mudas; es decir, no debes pronunciarlas. 

o Would /wʊd/: afirmativo 

o Would not / wʊd nɒt/: negativo 

o Wouldn’t /ˈwʊdnt/: negativo con contracción 
  

¿Qué significa y para qué se usa? 

Pues literalmente la palabra “would” no significa nada. SIN 
EMBARGO, se usa para crear las terminaciones –ría (correrías), –
rías (saltarías), –ríamos (llamaríamos), –ríais (dormiríais) y –
rían (reirían). 

 Veamos los siguientes ejemplos: 

o I would run the marathon if I had time 
Correría la maratón si tuviera tiempo 

o We would call him if we knew his phone number 
Lo llamaríamos si supiéramos su número de teléfono 

 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/curso-gratis-de-pronunciacion-del-ingles/
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Ahora intenta identificar y entender la siguiente diferencia en los 
tiempos verbales: 

1. I read the newspaper every day / Leo el periódico 
todos los días 

2. I would read the newspaper every day / Leería el 
periódico todos los días 

 
El tiempo verbal del ejemplo 1 es el presente simple (Yo leo / I 
read). Por otro lado, el ejemplo 2 contiene “would”, lo cual hace 
que el verbo tenga la terminación “leería”. 

Además es importante notar que las dos oraciones se usarían en 
contextos totalmente diferentes. El primer ejemplo se puede usar 
cuando hablamos de rutinas (yo leo); mientras que el segundo en 
una situación hipotética como por ejemplo: 

o Leería el periódico si tuviera dinero para comprarlo / I 
would read the newspaper if I had money to buy it 

  

¿Cómo se usa? 

Existen dos aspectos importantes:  
 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2012/09/26/el-presente-simple-en-ingles-explicacion-ejercicios/
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(1) Este auxiliar se usa en afirmativo o en negativo para todos los 
pronombres personales sin excepción alguna; 
  
(2) después de “would” debemos usar la forma base del 
verbo: run, play, call, listen. Ejemplos: 
 

o I would listen: yo escucharía 

o You would listen: Tu escucharías / Usted escucharía 

o He would listen: Él escucharía 

o She would listen: Ella escucharía 

o It would listen: Escucharía 

o We would listen: Nosotros o nosotras escucharíamos 

o You would listen: Ustedes escucharían / Vosotros 
escucharías 

o They would listen: Ellos o ellas escucharían 
  

Ejemplos en afirmativo, negativo o interrogativo: 

Affirmative: 

o I would love to meet her / Me encantaría conocerla 
We would miss her a lot / La extrañaríamos mucho 
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En afirmativo es posible usar la contracción: ‘d 

o I’d: I would 

o She’d: she would 

o They’d: they would 
  

Negative: puedes usar la forma larga (would not) o la contracción 
(Wouldn’t) 

I would not sing / No cantaría 

He wouldn’t drive / Él no conduciría 

You would not walk / Ustedes no caminarían 
  

Interrogative: debes usar “would” antes del sujeto 

Would you sell your house? ¿Venderías tu casa? 

Where would you go? ¿A dónde irías? 
 
 
 
Exercise / Ejercicio 
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Choose the correct answer to complete the sentence. Escoja la 
respuesta correcta para completar la oración. 
 

1. I knew he would _____ famous one day. 

 to be 

 be 

 will 

2. He said that ________ help me. 

 he'd 

 he would to 

 he woulded 

3. I asked him to walk faster but he ________ at first. 

 would 

 wouldn't 

 'd 

4. As children we would _____ together every day. 
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 playing 

 to play 

 play 

5. Nobody knew that one day he _____ be rich. 

 will 

 would 

 would to 

6. If you asked me _____ say you were crazy. 

 would I 

 I'd would 

 I'd 

7. Would you _____ to go? 

 like 

 liked 

 to like 

8. Do you think he'd help? | I'm sure _____ if you asked. 
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 he help 

 he'd 

 he would 

9. He would _____ to be improving. 

 seem 

 seems 

 seem'd 

10. We want to play tennis. I wish _____ stop raining. 

 it would 

 it had 

 it will 
 
 
 

 
Sesión 2 

 
Should  

 
Should 

Todos los 
trabajos de  
escribir y 
otros que se 
indican, deben 
trabajarlo en 
su cuaderno, 
para practicar 
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Se usa "should" para dar o pedir consejo o para dar opiniones en 
el presente: 

 "I have a terrible stomachache." "You should go to the 
doctor's." 
Tengo un dolor de estómago terrible. "" Debería ir al 

médico” 

 "She's not happy with the salary offered." 
"She shouldn't accept the job." 
“Ella no está contenta con el salario que le ofrecen. “” No 
debería aceptar el trabajo” 
 

Forma 

Se usa "should" / "shouldn't" + el infinitivo del verbo principal (sin 
"to") 
 
Ejemplo 
 

cada uno de 
ellos y su 
aprendizaje 
sea más 
significativo y 
a la vez le 
sirve para 
estudiar y 
tener 
evidencia. 
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I 

You 

He, She, It 

We 

They 

should 
do more exercise. 

get a new car. 

shouldn't 

(should not) 

smoke.  

spend so much money. 

 

Should 

I 

he / she / it 

we / you 

they 

get more qualifications? 

wear something different? 

 

Should have 

Se usa "should have" para dar su opinión o pedir su opinión en el 
presente en relación a algo que sucedió en el pasado: 

 "I had a terrible stomachache." "You should have gone to 
the doctor’s." 
"Tenía un dolor de estómago terrible". "Deberías haber 

ido al médico". 

 "She isn't happy with the salary she’s getting." 
"She shouldn't have accepted the job." 
"No está contenta con el salario que recibe". "No debería 
haber aceptado el trabajo". 
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Forma 

Se usa "should" / "shouldn't have" + el participio pasado del 
verbo principal 
 
Example / Ejemplo 
 

I 

He / She / It 

We / You 

They 

should have taken a taxi. 

shouldn't have written that comment. 

 

Should 

I 

he / she / it 

we / you 

they 

have worked overtime? 

Excercise / Ejercicio 

Dar o pedir consejo usando el verbo entre paréntesis: 

1.He______________ the position. (accept) 

2.  You ______________mobile phones in the classroom. 

(not allow) 

3.  ______________we ______________that we cheated? 
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(admit) 

4.  They______________ work early yesterday. (not leave) 

 
 

Sesión 3  
Reading 
Comprehension 

 

Space Exploration - Voyagers 1 and 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Voyager 1 and 2 spacecrafts left Earth in 1977 on a 

five-year mission. Their mission was to reach Jupiter 

and Saturn and send information back to earth about 
them. Jupiter and Saturn are the largest planets in the 
solar system. In 1981, they finished their mission. But, 
they kept going. Scientists decided to plan a longer trip 
for them: they would travel even further until they 
reached Uranus and Neptune. 

Todos los 
trabajos de  
escribir y 
otros que se 
indican, deben 
trabajarlo en 
su cuaderno, 
para practicar 
cada uno de 
ellos y su 
aprendizaje 
sea más 
significativo y 
a la vez le 
sirve para 
estudiar y 
tener 
evidencia. 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

66 
 

Voyagers 1 and 2 are very efficient. They were 

built with no moving parts. They use the breakdown, or 
the decay, of the space element “plutonium” to create 

fuel. They can each get the equivalent of 30,000 miles per 

gallon of gasoline! They were made to be able to work in 

radioactive environments. The “gas giants” – Jupiter, 

Saturn, Uranus, and Neptune – are very radioactive 
places. 

So far, Voyagers 1 and 2 have sent information back to 
Earth from farther away than any other spacecraft. 
Scientists have learned about the atmospheres, interiors, 
and rings of the gas giant stars. They have also learned 
about the moon of these stars. Scientists think that they will 
keep getting information from Voyagers 1 and 2 until about 
2020. At that time, the power on the Voyagers 1 and 2 will 
not be strong enough to send information back to Earth. 
 

Excersise / Ejercicio #1 
 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 
 

11))  What are Voyagers 1 and 2? 

A. Moons 

B. Planets 
C. Spacecrafts 
D. Information 
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22))  The largest planets in the solar system… 

A. are Neptune and Jupiter. 
B. are Neptune and Saturn. 

C. are Jupiter and Saturn. 
D. are Uranus and Saturn. 

33))  What do the spacecrafts use for fuel? 

A. Plutonium 
B. Gasoline 

C. Space 
D. Nitrogen 

44))  What happened in 1981? 

A. The Voyagers started their mission. 
B. The Voyagers finished their mission. 

C. The Voyagers reached Jupiter and Saturn. 
D. The Voyagers reached Uranus and Neptune. 
E. Both B and C are correct. 

55))  Information from Voyager will come … 

A. until 2010. 
B. until 2015. 

C. until 2020. 
D. forever. 

 

Excersise / Ejercicio #2 
 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 
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11))  A mission is a… 

A. job or occupation. 
B. trip or outing. 

C. plan or goal. 

D. moon. 
E. idea. 

22))  Another way to say efficient is… 

A. productive without wasting much. 
B. radioactive and dangerous. 

C. very informative. 
D. extremely large. 

33))  What is the best synonym for “decay”? 

A. Fuel 
B. Rings 

C. Breakdown 
D. Environment 

44))  What does equivalent mean? 

A. Something that is of different value 
B. Something of similar value 

C. Something of value 
D. Something that has little or no value 

55))  Environments are… 

A. parts. 
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B. ideas. 

C. giants. 
D. places. 
Excersise / Ejercicio #3 
 
Translate the Biography into Spanish. Traduzca la 
biografía al español 
_______________________________________ 
_____________________ 

 
 

   

    
 

QUINTA 
SEMANA 

 

SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 
 

 
 

Sesión 1 

Contenido Actividades para el padre, madre, tutor o encargado Observaciones 

 
Have to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Have to 

Todos los 
trabajos de  
escribir y 
otros que se 
indican, deben 
trabajarlo en 
su cuaderno, 
para practicar 
cada uno de 
ellos y su 
aprendizaje 
sea más 
significativo y 
a la vez le 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se usa "have to" para mostrar que una persona está obligada a 
hacer algo, por lo general debido a una fuerza externa, "have to" 
también se puede usar para expresar opinión: 

 You have to show your passport at passport control.  
Tu tienes que mostrar su pasaporte en el control de 
pasaportes. 
(It's the law = Es la ley) 

 Jenny has to do homework every evening. 
Jenny tiene que hacer sus tareas todas las tardes 
(Her parents told her to do her homework = Sus padres le 
dijeron que hiciera sus deberes) 
 

 Tom had to work late last night. 

sirve para 
estudiar y 
tener 
evidencia. 
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Tom tuvo que trabajar anoche 
(He hadn't finished his work = no había terminado su 
trabajo) 
 

 You don’t have to eat that if you don’t like it. 
Ustedes no tienen que comer eso si no les gusta 
(I am not obliging you to eat it = No te estoy obligando a 
que lo comas) 

 
La forma negativa, "don't" / "doesn't" / "didn't have to", 
significa que uno no está obligado a hacer algo. 
 
Forma 
El presente simple de "have" + "to" + infinitivo or  
The past simple of 'have' + to + infinitive 
 
Example / Ejemplo 
Present 
 

I / You 

We / They 
have to leave the house early to catch the 

bus. 

care for the children. He / She / 

It 
has to 

I / You / 

We 

They 

don't have to 

leave the house early to catch the 

bus. 

care for the children. 
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He / She / 

It 

doesn't have 

to 

 

Do 
I 7 you / we 

they have to 
work on Saturday? 

Does he / she / it attend the conference? 

 
 
 
Past 

I / You 

He / She / 

It 

We /They 

had to 

leave the house early to catch the 

bus. 

care for the children. 

I / You 

He / She / 

It 

We / They 

didn't have 

to 

leave the house early to catch the 

bus. 

care for the children. 

 

Did 

I 

you 

he / she / it 

we 

they 

have to 
work on Saturday? 

attend the conference? 
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Práctica 
Dar o pedir consejo usando el verbo entre paréntesis: 

 You ______________to the internet to send an email. 
(connect) 
  

 Adrian ______________every weekend unless he wants 
to. (not train) 
  

 ______________you ______________your passport at 
the border? (show) 
  

Amy ______________30 hours a week last year. (teach) 
 

 
Sesión 2 

 
Must 

 
 

 Todos los 
trabajos de  
escribir y 
otros que se 
indican, deben 
trabajarlo en 
su cuaderno, 
para practicar 
cada uno de 
ellos y su 
aprendizaje 
sea más 
significativo y 
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Must 

"Must" también se usa para hablar de obligación y se usa en 
reglas e instrucciones escritas: 

 You must submit your proposal by noon on 12th July. 
Tu debes enviar tu propuesta antes del mediodía del 12 

de julio. 

 You must not use a calculator during the exam. 
No debes usar calculadora durante ek examen. 
 

"Must" también se usa para hacer una recomendación firme: 

 You must tell him before it's too late. 
Debes contarle antes de que sea muy tarde 

 You mustn't be late for work on your first day. 

a la vez le 
sirve para 
estudiar y 
tener 
evidencia. 
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No debes llegar tarde al trabajo en tu primer día. 
 
La forma negativa, "mustn't" ("must not"), significa que usted 
está obligado a hacer algo o se le recomienda no hacer algo. 
Forma 
"must" o "mustn't" ("must not") + el infinitivo del verbo  
 
Ejemplo 
 

I / You 

He / She / 

It 

We / They 

must 

mustn't 

report 
the theft to the police 

immediately. 

forget to transfer the money. 

 

Must 

I / you 

he / she / it 

we / they 

go? 

 
Si bien las preguntas con "must" son gramaticalmente correctas, 
hoy en día suele ser más habitual usar "have to" en las preguntas. 
 
"Must" denotando obligación no se suele usar en el pasado: 

 We had to show our passports at the border. 
 We weren’t allowed to use calculators in the exam. 

Or, we couldn’t use calculators in the exam. 
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Práctica 

Dar o pedir consejo usando el verbo entre paréntesis: 

 You ______________late for the train. (not be) 
  

 We ______________ their wedding anniversary. 
(celebrate) 
  

 You ______________the application form in black ink. 
(complete) 
  

 He ______________his dog chew the furniture. (not let) 
  

Excercises / Ejercicios 

Choose the correct answer / Elija la respuesta correcta para 
completar la frase:  
 
 

 You ____ remember to close the windows when you 
leave the house. 
 

mustn't don't have to must shouldn't 

 
 

 You ____ eat fast food every day. It’s very bad for you. 
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must have to don't have to shouldn't 

 
 

 Maria ____ the operation but she was too scared. Now 
she’s very ill. 
 

should have should have had must have had

must have 

 
 

 Juan ____ visit Prague once a month for meetings, but he 
enjoys it. 
 

has to should have have to should 

 
 

 You ____ perform that song. It’s offensive. 
 

should have mustn't don't have to should 

 
 

 You ____ come with me. I’m happy to go alone. 
 

must should have don't have to mustn't 

have 
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Sesión 3  
Reading 
Comprehension 

 
Benjamin Franklin 

 
Benjamin Franklin was born in 1706 in Boston, 
Massachusetts. He came from a big family. He had 16 
brothers and sisters. When Benjamin was 15, his brother 
started the first Boston newspaper. It was called The 
New England Courant. He worked for the newspaper for 
a short time, but he was not happy. So, he went to 
Philadelphia and worked as a printer. In 1729, he bought 

Todos los 
trabajos de  
escribir y 
otros que se 
indican, deben 
trabajarlo en 
su cuaderno, 
para practicar 
cada uno de 
ellos y su 
aprendizaje 
sea más 
significativo y 
a la vez le 
sirve para 
estudiar y 
tener 
evidencia. 
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a newspaper business. The newspaper was the 
Pennsylvania Gazette. He was very busy. In 1733, he 

started publishing Poor Richard’s Almanac. His pen 

name (the name he used as an author) was Richard 
Saunders. This book came out every year. Almanacs have 
information about weather and crops. They also have 

wise sayings. The wise saying “A penny saved is a penny 

earned” comes from Poor Richard’s Almanac. 
Benjamin Franklin was also an inventor. In 1743 

he invented a very good stove called the Franklin stove. 
He invented swim fins. He invented bifocal glasses. He 

also invented the first odometer. He retired from his 

newspaper business in 1749. He stopped working on it. 

Then he became busy with science. 
Benjamin Franklin was also very interested in American 
politics. He helped Thomas Jefferson write the Declaration 

of Independence. In 1776, he and other people signed the 

Declaration of Independence. Franklin died on April 17, 
1790. He was 84 years old. 
 

Excersise / Ejercicio #1 
 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 
 

11))  Which newspaper did Ben Franklin buy? 
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A. The New England Courant 
B. The New England Gazette 

C. Pennsylvania Courant 
D. Pennsylvania Gazette 

22))  What was Ben Franklin’s pen name? 

A. Richard Franklin 
B. Richard Saunders 

C. Thomas Jefferson 
D. Benjamin Saunders 

3) He started publishing his almanac in… 

A.  1729. 
B.  1733. 

C.  1743. 
D.  1749. 

44))  What did Ben Franklin invent? 

A. Electricity 
B. Swim suits 

C. Bifocals 
D. Both B and C are correct. 

55))  What did Franklin write with Jefferson? 

A. The Declaration of Independence 
B. The New England Courant 

C. Poor Richard’s Almanac 
D. The Pennsylvania Gazette 
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Excersise / Ejercicio #2 
 
Circle the correct answer / Encierre la respuesta correcta 
 

11))  Publishing means… 

A. printing for many people to read. 
B. selling in a large store. 

C. inventing things. 
D. giving advice. 

22))  Wise means… 

A. intelligent. 
B. sweet. 

C. kind. 
B. ridiculous. 

33))  What is another way to say retired? 

A. Earned 
B. Helped write 

C. Became busy 
D. Stopped working 

44))  What is a business? 

A. A service or trade which earns money 

B. A person who signs with others 

C. A workers’ group 
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D. None of the above. 

55))  When Franklin signed the Declaration… 

A. he helped write it. 

B. he wrote his name on it. 

C. he wrote a wise saying in it. 
D. Both A and C are correct. 

 
 
Excersise / Ejercicio #3 

 
Translate the Biography into Spanish. Traduzca la biografía 
al español 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
___________________________________ 
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