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English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

Todas las actividades que encontrarán están relacionadas con cada uno 
de los proyectos de Aceleración del Aprendizaje. Junto a su familia, y 
amigos, realizará actividades divertidas que le ayudarán a aprender a 
medida que avanza en su proceso de formación, para que puedan decir 
con seguridad: “¡I like English!”.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

A continuación se presenta el  Módulo  I  de inglés   Acceleration:  “I like 
English”,  con  el  fin  de  familiarizarle  con  expresiones  pertenecientes  al 
idioma  inglés,  que  podrán  usar  en  diferentes  situaciones  comunicativas 
que se les presenten. Conocer otro idioma les permitirá interactuar con
 otras  personas  del  mundo,  descubrir  manifestaciones  culturales 
diferentes a la suya y comprender una gran cantidad de información.  



English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

En cada uno de los proyectos encontrarán algunos íconos dibujados en 
la margen izquierda de las páginas.



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

AÑO INSTITUCIÓN ESTE LIBRO ESTA SIENDO USADO POR:



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

Proyecto 
La Honduras de todos nosotros 1 
En el Subproyecto I aprenderán el vocabulario de los medios de 
transporte y hablarán en inglés con sus compañeros y compañeras 
sobre los medios que utilizan para llegar a su centro educativo. 
También, podrán aprender los nombres de los diferentes trabajos, 
así como los diferentes lugares en donde se realizan.

En el Subproyecto II recoge vocabulario visto en subproyectos 
anteriores. Éste presenta los tipos de recursos naturales y les 
enseñan cómo clasificarlos.

En el Subproyecto III van a reconocer los recursos naturales de 
Honduras y de su región. ¡Adelante, déjenos, conocer cuáles son 
las riquezas de su municipio o ciudad!

Proyecto 5

Subproyecto I
Transport

Subproyecto II
Natural Resources

Subproyecto III
Honduras and its resources

11



English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

TRANSPORT 

[Tránsport] 

Transporte

Lean y pronuncien los nombres de diferentes medios de transporte, repitan correctamente.

PRONUNCIACIÓN

SIGNIFICADO

2 2



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

En los siguientes diálogos observen cómo se pregunta acerca de la manera de 
transportarse de un lugar a otro.

33



English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

Complete en los espacios en blanco de acuerdo con la imagen.

4 4



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

Practiquen el diálogo con sus familiares, completando la información del cuadro, de acuerdo 
con sus respuestas.

Name Transport
Nina Skateboard

55



English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

Observe las siguientes ilustraciones, relacionen cada uno de los dibujos sobre medios 
de transporte ubicados a la izquierda, con los dibujos de lugares, del lado derecho. 
Escriba correctamente el nombre de cada medio de transporte y luego escriba tres 
medios de transporte que se puede utilizar para en los diferentes lugares.

6 6
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English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

NATURAL RESOURCES 

[náchural risórsis]  

Recursos Naturales 

Lean y pronuncien los nombres de los recursos naturales renovables y no renovables 
con los que cuenta el Planeta, y que ustedes pueden contribuir a cuidar. Repitan 
correctamente.

Renewable resources 
[reniuvabol risórsis]
Recursos renovables

Non renewable resources 
[nán reniuvabol risórsis]
Recursos no renovables

Forest
[fórest]
Bosque

Wood
[gud]

Madera

SIGNIFICADO

PRONUNCIACIÓN

8 8



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

Sun light
[sán láit]
Luz solar

Oil
[óil]

Petróleo

Water 
[uater]
Agua

Minerals 
[minerals]
Minerales

Air
[eir]
Aire

Food
[fúud]

Alimentos

Plants 
[plánts]
Plantas

and
[land]

Suelo

99



English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

Observe las siguientes palabras y clasifíquelas  de acuerdo con el tipo de recurso que 
éstas representen.

Renewable resources Non renewable resources

10 10



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

HONDURAS AND ITS RESOURCES 

[jonduras an its  
 Risórsis]  

Honduras y sus 
  Recursos 

¿Recuerden la forma en que describieron a su municipio? ¿Recuerden las palabras
que utilizaron para hacerlo? Algunas de esas palabras indican recursos naturales. 
Honduras es un país que cuenta con muchos de esos recursos.

Miren la lista y practiquen su pronunciación. Recuerden que es importante revisar el 
vocabulario de los proyectos anteriores, constantemente.

Sea
[síi]
Mar

Mangrove 
[mángrouf]

Manglar

Fruit 
[frúut]
Frutas

Trees 
[tríis]

Árboles

Flowers 
[fláuers]
Flores

People 
[pipol]
Gente

Lake 
[leik]
Lago

Coal 
[coul]

Carbón

River 
[river]

Río

Mountains 
[máuntens]
Montañas

SIGNIFICADO

PRONUNCIACIÓN
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English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

Observe los dibujos y escriban la palabra que le corresponde a cada imagen. Para este 
ejercicio puedes incluir el vocabulario del subproyecto anterior correspondiente a los 
recursos naturales.

12 12



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

Elaboren una lista de al menos tres recursos naturales que tenga su región. Pueden 
tener en cuenta los que aparecen en la lista anterior o en subproyectos como “my
town” o “natural resources”.

Natural resources of my region
[náchural risórses of mai riyion]

Pregunten a sus familiares acerca de cuáles son los recursos naturales de su región. 
Miren el diálogo y apliquen el ejemplo para obtener la información que necesitan.

What are the natural resources of your region?
[uát  ar  da náchural risórsis of iúr riyion]

¿Cuáles son los recursos naturales de tu región?

There is coal in my region.
[der is cóul in mai riyion]

Hay carbón en mi región

There are fruits too. 
[der ar frúuts túu]

Hay frutas también.

Also, there are flowers
[ólso, derar flauers]

Además, hay flores

And there is a lake
[an der is a leik]

y hay un lago.

Of course, there are people
[of córs der ar pipól]

Por supuesto, hay gente.

1313



English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

Observen el mapa de Honduras y en él localicen su departamento y su municipio. 
Dibuje y escriba en su cuaderno los recursos naturales que hay en su región.

H
on

du
ra

s 

D
ep

ar
ta

m
en

t
os
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English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

Proyecto 
Operación: Salvar la Tierra 2 

Ahora sí: han llegado al último proyecto. ¡Cuántas cosas han aprendido! Ya 
comprobaron, durante este año, que es necesario seguir profundizando, 
practicando y aplicando sus conocimientos y competencias, este es un 
secreto para la vida.

En el Subproyecto I, trabajarán en la identificación y descripción de los seres 
vivos, además de conocer nuevo vocabulario relacionado con su entorno 
diario.

En el Subproyecto II, tendrán la oportunidad de conocer los diferentes 
materiales, lo cual les ayudarán a conocer las palabras mágicas que se 
relacionan con el reciclaje.

Finalmente, en el Subproyecto III, van  a poder conocer el vocabulario  de 
los desastres naturales, los cuales están en directa relación con temas como 
los recursos naturales y el reciclaje. Seguramente, al final sabrán qué tipo de 
acciones contribuyen a preservar la vida en nuestro planeta Tierra. ¡Qué 
bueno poder contar con ustedes para el cuidado de nuestro planeta y 
sus recursos!

Proyecto 6

Subproyecto I
Living things

Subproyecto II
Materials

Subproyecto III
Natural disasters

Operación: salvar la Tierra 

1515



English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

LIVING THINGS 

[Livin things] 

Seres vivos 

Lean y pronuncien algunas palabras referidas a las acciones que caracterizan a los 
seres vivos.

PRONUNCIACIÓN

SIGNIFICADO

16 16



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

Pronuncien las palabras abajo descritas, sobre lo que los seres vivos necesitan para 
vivir:

Observe el siguiente ejemplo.

Ahora clasifique  los siguientes elementos, según representen a seres vivos o a 
cosas inertes, escribiendo bajo cada uno living thing o nonliving thing.

refugio

1717



English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

Ahora mire a su alrededor y dibuje  seres vivos y cosas que no tienen vida, que están 
en su entorno.

Living things Nonliving things

18 18
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English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

MATERIALS 

[Matirials]  

Materiales 

Lea y pronuncie los nombres de los diferentes materiales que utilizan diariamente.

SIGNIFICADO

PRONUNCIACIÓN

20 20



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

Clasifique  los siguientes elementos, de acuerdo con el material con el cual está 
elaborado cada uno.

2121



English - 9th grade / Inglés – 9no. Grado 

El reciclaje es la clave para la subsistencia en nuestro planeta. Existen tres acciones
importantes que no se pueden olvidar, ellas son la clave para mantener los recursos de 
nuestra amada Tierra; todas se relacionan con el uso y manejo de los materiales que 
usamos y que, en muchos casos, son reutilizables; el no cuidarlos hace que estos 
recursos naturales renovables se agoten.

Elaboren un cartel de su casa donde sugieran a sus familiares las tres palabras 
mágicas. Visiten los diferentes lugares de la casa y dejen allí los carteles.

22 22



English – 9th grade/ Inglés – 9no. Grado 

NATURAL DISASTERS 

[nátural disaster] 
]  

Desastres naturales 

El planeta Tierra presenta diferentes ciclos y sucesos que se manifiestan como 
fenómenos naturales. El cuidado del Planeta y la prevención pueden contribuir a 
disminuir los efectos de este tipo de eventualidades naturales. Repitan cada una de 
las palabras del vocabulario, referente a los fenómenos naturales.

SIGNIFICADO

PRONUNCIACIÓN

2323
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Observe los siguientes dibujos. Relacione cada uno de ellos con el fenómeno natural 
que corresponda.

24 24
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