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GRADO: Noveno (9°)   ASIGNATURA/AS: matemáticas, lengua castellana, música, artes plásticas, ciencias 

naturales, fundamentos pedagógicos, emprendimiento, ética y religión, Lengua extranjera. 
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Aida Sastoque, Rocío Garzón, Juanita Montenegro, Ricardo Muñoz, Gladys Rincón. 

 
MATEMÁTICAS: 
 

 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS: 
 

1. Teniendo en cuenta antecedentes e historia de la infancia (TEXTOS TRABAJADOS EN CLASE), 
elaborar un texto argumentativo de cómo el CORONAVIRUS COVID-19 incide en el desarrollo de 
las infancias de nuestro país. Tomar como referencia la Información presentada en los medios de 
comunicación, en la página de la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de Salud y 
Educación del país. 

 
LENGUA CASTELLANA Y ARTISTICA: MÚSICA: 

1. Indagar las escuelas literarias y elaborar un cuadro comparativo, en los aspectos social, político, 
económico, artístico, religioso y literario, teniendo en cuenta características, obras y autores. 

2. Teniendo en cuenta el punto anterior, profundizar las características de la música en el 
impresionismo, el periodo moderno y contemporáneo, identificando compositores más 
sobresalientes. 

 

LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
1. Elabora un escrito reflexivo-argumentativo con base en la problemática ambiental que vivimos 

en nuestro país durante el último mes. El  escrito debe cumplir con 4 condiciones básicas 

 Identificarse con un título 

 Contener 5 párrafos: El primero de introducción, el segundo de análisis, el tercero de 
argumentación, el cuarto de ejemplificación (en el cual aterrice el análisis a su experiencia 
como estudiante) y el quinto de conclusión. 

 Contener un mínimo de 350 palabras en su totalidad. 

 Finalizar con las referencias y cibergrafía utilizada.  
Haga uso de normas APA.  
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2. Define las siguientes palabras y con ellas elabora una noticia: calentamiento global, inmigración, 

emigración, pandemia, morbilidad, contaminación, lluvia ácida, efecto invernadero, agente 
contaminante 
NOTA: recuerda la estructura de la noticia: título, subtítulo, entrada o destacado, cuerpo de la 
noticia (introducción, desarrollo y conclusión), foto o imagen con referencia. 
 

ARTES PLASTICAS Y CIENCIAS NATURALES: 
Consultar sobre las características de cómo se elabora un afiche, elaborar en ¼ de cartulina un AFICHE 
CON COLORES, Tema: impacto ambiental y entorno saludable. 

 

EMPRENDIMIENTO: (todos los novenos) 
1. Indagar a cerca de  

¿Qué es una empresa? 
¿Quién es un empresario? 

2. Indagar que clases de empresa existen, cuales sus características y con esta información elaborar 
un mapa conceptual. 
 

ETICA Y RELIGIÓN: 
Núcleo Temático: Cultura de paz y de derecho - deber en la infancia. 

Actividad 1:  

a) Los estudiantes que aún no han hecho la exposición deben realizar una presentación en PREZI del tema 

que fue ya asignado previamente en clase y en las respuestas enviar el link para acceder a el y ser evaluado. 

(TRABAJO INDIVIDUAL) 

 

b) Realizar dibujos reales o abstractos de los temas ya asignado previamente en clase y hacer scaner:  

(TRABAJO INDIVIDUAL) 

1. Inmigración (menores extranjeros no acompañados)  
2. Adopción-acogimiento. 
3. Pobreza-exclusión social.  
4. Consumo de sustancias psicoactivas. 
5. Accidentes  
6. Maltrato-abuso infantil-violencia  
7. Menores infractores  
8. Trabajo infantil  
9.  VIH / SIDA  
10. Internet-TV 
11. Niños con discapacidad. 
12. Minorías étnicas. 
13. Educación (escolarización-absentismo-calidad de la educación) . 

 

Actividad 2: Resolver de manera argumentativa las siguientes preguntas orientadoras para el logro de las 

habilidades: (TRABAJO INDIVIDUAL) 

 

¿Qué problemas observan?  

¿Qué le proponen al gobierno que haga?  

¿Qué sugerencias tienen?  

¿Qué objetivos creen que se deben plantear?  

¿De qué modo se puede llevar a cabo, qué tendría que hacerse para cumplir esos objetivos, qué pasos 

tendría que dar el gobierno?  

¿Propuestas para iniciar un proyecto social? ¿Qué proponen para continuar con su proyecto social?  

¿Cuáles son tus compromisos en torno al cumplimiento de derechos de los niños? 
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LENGUA EXTRANJERA: 
MODAL VERBS HAVE TO / MUST 

1. Nosotros con frecuencia usamos HAVE TO para decir que algo es obligatorio, por ejemplo 

Children have to go to school. 

2. Nosotros podemos usar  ( the have to ) La expresión HAVE TO en todos los tiempos, por ejemplo: 

He has to , he had to, he will have to 

3. En general HAVE TO expresa obligación impersonal . Observe estos ejemplos. 

In France, you have to drive on the right. 

John has to wear a tie at work. 

4. Nosotros con frecuencia usamos MUST para decir que algo es esencial o necesario, por ejemplo 

I must go 

You must visit us 

We must stop now 

5. En general MUST expresa obligación personal, Must expresa que el hablante piensa que es 

necesario. 

I must stop smoking 

He must work harder 

6. Nosotros podemos usar MUST para hablar acerca del presente o el future. Mire ejemplos  

I must go now ( present) 

I must call my mother tomorrow ( future) 

ACTIVITY 

Put have to , don´t have to or mustn´t in the gaps 

A. You ____________ wear white clothes , but you ___________ wear sports shoes. 

B. You ____________ disturb other players, but you __________ be silent. 

C. You ____________ finish on time, but you ________________ start on time. 

D. You ____________ play with club balls, but if you do, you ______________take them home. 

E. You ____________ eat or drink outside the bar, but you ____________ buy food in the bar if 

you don´t want to. 

F. You ___________ have a shower, and you ________ wear clean clothes. 

VOCABULARY ABOUT TECHNOLOGY 

MAKE A DRAW WITH EACH WORD ABOUT TECHNOLOGY 

Speaker, radio, digital clock, Cd, video camera, headphones, dvd player, cd player, television, 

battery, laptop, cellphone, camera, computer, telephone, printer, memory stick, hard disc, MP3, 

ebook. 

TRANSLATE INTO SPANISH THESE ELECTRONIC DEVICES 

1. Turn on 

2. Put on 

3. Turn up 

4. Take out 

5. Plug in 

6. Switch on 

7. Pull out 

8. Put away 

9. Switch off 

10. Turn down 

11. Turn off 

12. Take off 
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RECUERDA: 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio 

cumplimiento para preservar la vida y la salud de la población, por lo tanto, 

niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las indicaciones 

de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo 

respiratorio.   
 


