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AÑO 2022-2023 

 

OCTAVO GRADO  

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

Los temas para este año de verán presenciales a partir del 8 de marzo del 

2022 

1. El Mito 

 Seres mitológicos 

2. Funciones del lenguaje escrito en relación al circuito de la comunicación 

 Función emotiva o expresiva 

 Función referencial, representativa o informativa 

 Función poética o estética 

 Función fática o de contacto 

 Función Metalingüística 

3. La Biografía 

 Características de la biografía 

 La autobiografía 

4. Uso de las mayúsculas 

 Abreviaturas 

 Títulos de dignidades 

 Autoridades y tratamiento 

5. La leyenda literaria 

 Elementos de la leyenda 

 Estructura  

 Diferencia entre leyenda y mito 

6. Adjetivos no connotativos numerales 

 Múltiplos 

 Partitivos 

 Distributivos 

 Cardinales 

7. Uso de la coma (,) para separar conectores 

 Conectores de adición, temporales, de causa-efecto, de comparación y 

contraste, de orden 

8. Figuras literarias 

 Símil o comparación, metáfora, Imagen, personificación, hipérbole o 

exageración 

9. Extranjerismos 

 Anglicismo, Galicismo, arabismo, americanismo 

10. La historieta 

 Características de la historieta 

 Signos convencionales en las historietas  

 Estructura de la historieta 



11. El reportaje 

 Características del reportaje 

 Estructura del reportaje 

12. El teatro 

 Género dramático 

 Estructura del texto teatral 

 Elementos literarios del texto teatral 

13. La carta 

 Estructura de la carta 

 El correo electrónico 

 Los mensajes por SMS y el chat 

14. Estrategias para hacer una buena exposición 

15. Voz activa y pasiva del verbo 

16. Uso de los fonemas: y, ll 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA  

Los temas para este año de verán presenciales a partir del 8 de marzo del 

2022 

1. Pares ordenados con decimales 

2. Raíces cuadradas y cubica 

3. Factores primos 

4. Máximo común divisor y Mínimo común múltiplo 

5. Operaciones combinadas de fracciones  

6. Operaciones combinadas con números decimales 

7. Polígonos Regulares e irregulares 

8. Sucesiones  

9. Proporcionalidad directa e indirecta 

10. Regla de tres simple y compuesta 

11. Multiplicación y divisiones de 3 0 más cifras 

12. Potenciación  

ASIGNATURA: Ingles  

Los temas para este año de verán presenciales a partir del 8 de marzo del 

2022 

1.- SUMMER ACTIVITIES 
2.- TO CHECK AND CONFIRM THE INFORMATION 
3.- NATURAL REGION OF THE WORLD 
4.- I LEARN TO ASK FOR ADDITIONAL INFORMATION 
5.-USE BE MADE OF / FROM / WITH / OUT OF 
6.- HUMAN WONDER OF THE WORLD 
7.- ROUTINES AND HABITS 
8.- BEFORE / AFTER TIME CLAUSES 
9.- FEELING AND EMOTIONS 
10.- USE MAKE SOMEBODY OR SOMETHING (FEEL) + ADJECTIVE 
11.- FOOD GROUP 
12.- LIFE EXPERIENCES 
13.- PRESENT PERFECT 



14.- JUST / NEVER / YET 
15.- THE VERTEBRATES AND INVERTEBRATES 
16.- PART OF THE HOUSE 
17.- DAY OF THE WEEK 
18.- LISTENING ACTIVITY 
19.- SPEAKING ACTIVITY 
20.- READING COMPREHENSION 

 

NOVENO GRADO  

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

1. Cuentos de Humor 

 ¿Qué son los cuentos de Humor? 

 ¿Cuál es la estructura de los textos narrativos? 

 ¿Cuáles son las características de los cuentos de Humor? 

 ¿Cuáles son los recursos literarios en los cuentos de Humor? 

2. Textos periodísticos: La crónica 

 ¿Qué es crónica? 

 Características de la crónica periodística 

 Estructura de una crónica periodística 

3. Los conectores  

 Completa el texto con los conectores 

A causa             Además               Así que           Como              En 

conclusión       

En primer lugar          Finalmente             No obstante               Sin 

embargo 

Varias son las razones que me han llevado a tomar la de cisión de 

abandonar la ciudad e irme a vivir al campo. 

-------------------estaba harto de respirar ese aire contaminado de 

Guayaquil. Aquí, en la provincia de Santa Elena, siento el placer de 

hinchar mis pulmones de aire fresco----------------------, desde que vivo 

en Salinas me he aficionado al sendenrismo y he mejorado mi forma 

física. 

------------------------, ya no soportaba las prisas de la ciudad. En el 

anterior trabajo, iba corriendo a todas partes, y ----------------------, 

nunca llegaba a tiempo----------------------- del estrés tenía la tensión 

alta, y solía dormir mal por las noches. 

-----------------------, aquí tengo una gran sensación de libertad-----------

-----------trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven, me pongo a 

trabajar cuando quiero y, a veces, lo hago en pijamas, ----------------, 

no suelo hacer el vago, ahora soy mucho mas productivo y eficiente, y 

gasto menos, ----------------------ahora gano más dinero. 

------------------------, me alegro mucho de haber abandonado 

Guayaquil. 

 

 



4. El adverbio: Tipos  

 De tiempo 

 De lugar 

 De cantidad 

 De modo 

5. Recursos lingüísticos y paralingüísticos 

 Elementos básicos de la comunicación 

 Elementos principales paralingüísticos 

6. Origen de la escritura en distintos lugares del mundo 

 Mesopotamia 

 Alfabeto fenicio 

 Roma 

 América 

7. Texto académico: El informe 

 Característica 

 Clases de informes 

 Partes del informe  

8. Modos verbales 

 Indicativo 

 Subjuntivo 

 Imperativo 

9. Textos periodísticos: La noticia 

 ¿Cómo se redacta la noticia? 

 Estructura de una noticia 

 Partes de una noticia 

 Características de la noticia 

10. La canción: Figuras literarias conceptualización y ejemplos 

 Aliteración 

 Onomatopeya 

 Anáfora 

 Concatenación 

 Paralelismo 

11. Los verboides y sus terminaciones 

 Infinitivo 

 Gerundio 

 Participio 

12. Textos académicos  

 Ficha Bibliográfica 

 Ficha mixta 

 Ficha cruzada 

 Ficha personal 

13. Voz activa y voz pasiva 

Las siguientes oraciones cambie de voz activa a voz pasiva o viceversa. 

 

Oraciones voz activa/pasiva  



Los niños rompieron el vidrio.   

Alguien robó mi billetera.  

El profesor felicita al estudiante.  

 

Juan escribió la mejor monografía.  

Nuevos billetes serán emitidos por el Estado.  

Un posible fraude está siendo investigado por 

la policía. 

 

 

14. El mito 

 Origen del mito 

 ¿Qué es un mito? 

 Personajes mitológicos 

15. Blog o bitácora 

 Elementos del blog 

 Recomendaciones para escribir un blog 

 

ASIGNATURA: MATEMATICA   

1. Números Enteros. 

2. Valor Absoluto 

3. Relación de orden de los números enteros 

4. Conjunto 

5. Operaciones con Conjunto 

6. Potencia de los números enteros 

7. Propiedades de la Potenciación 

8. Radicación de los números enteros 

9. Propiedades de la Radicación 

10. Operaciones Combinadas 

11. Operaciones con Monomios 

12. Suma de monomios 

13. Resta de monomios 

14. Multiplicación de monomios 

15. División de monomios 

16. Ecuaciones de primer grado 

17. Tabla de frecuencias con datos No agrupados 

18. Regla de 3 simple. 

 

ASIGNATURA: INGLES 

1.- GREETING AND INTRODUCTION  
2.- VERB TO BE 
3.- WH QUESTION 
4.- PREPOSITION OF PLACE 
5.- DESCRIBING POSITION 
6.- DESCRIBING PEOPLE 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-monograficos-monografias/


7.- SUBJECT PRONOUN 
8.- POSSESSIVE ADJECTIVE 
9.- CHARACTER TRAITS 
10.- WRITING NUMBERS 
11.- HABITS AND ROUTINES 
12.- DO OR DOES 
13.- HOBBIES 
14.- FREQUENCY ADVERBS 
15.- LIKES AND DISLIKES  
16.- LOCATION AND DIRECTION 
17.- AGREE AND DISAGREE 
18.- COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 
19.- LISTENING ACTIVITY 
20.- READING COMPREHENSION 
21.- WRITING ACTIVITY 

 

DÉCIMO GRADO  

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

1. La ciencia Ficción. – concepto 

 Elabore un mapa conceptual de los elementos de un relato. 

 Obras de la ciencia ficción con sus autores 

Obra  Autor  

Todos los problemas del mundo 

(relato) 

Isaac Asimov 

Los vigilantes (novela gráfica) Dave Gibbons 

Alan Moore 

El dador de recuerdos (novela) Lois Lowry 

1984 (novela) George Orwel 

Matrix (película) Andi y Lana 

Wachoski 

2. Texto académico: Paper 

 Escriba cinco características del artículo científico o paper 

 ¿Cuáles son los pasos para redactar un paper? 

 ¿Cuáles son los pasos para realizar una investigación? 

 

3. En el siguiente párrafo resalte las ideas principales y las ideas 

secundaria. 

El único estado de ánimo que por lo general la gente se esfuerza más en 

superar es la tristeza; Diana Tice descubrió que la gente tiene más inventiva 

cuando se trata de intentar librarse de la tristeza. Por supuesto, no toda la 

tristeza debería evitarse; la melancolía como cualquier otro estado de ánimo, 

tiene sus beneficios. La tristeza que provoca una pérdida tiene ciertos efectos 

invariables: reduce nuestro interés por la diversión y el placer, fija la atención 

en lo que se ha perdido y socava nuestra energía para comenzar nuevas 

empresas… al menos de momento. En resumen, refuerza una especie de 

retirada reflexiva de las actividades de la vida y nos deja en un estado 



suspendido para llorar la pérdida, reflexionar sobre su significado y, 

finalmente, hacer los ajustes psicológicos y los nuevos planes que nos 

permitirán continuar con nuestra vida. La tristeza es un estado de ánimo cuyos 

efectos son beneficiosos. Después del dolor de la pérdida, es la melancolía la 

que nos permite ajustarnos internamente. 

 

4. Discurso Oral 

 ¿Cuáles son los elementos del discurso oral? 

 ¿Cuál es la estructura de un discurso oral? 

 

5. Textos periodísticos: La Campaña Social. - Concepto 

 Tipos de publicidad en una campaña social 

 Realiza una campaña social sobre el trabajo infantil 

 

6. Oraciones compuestas: Copulativas, disyuntivas, adversativas, 

Yuxtapuesta, Subordinadas. 

 Identifica las siguientes oraciones compuestas. 

 

Oraciones compuestas Copulativas, disyuntivas, 

adversativas, Yuxtapuesta, 

Subordinadas. 

Daré lo mejor de mi e iré a la audición.  

Pamela fue a comer, regresó sin nada.  

Haces la tarea o juegas con tu aparato 

electrónico. 

 

Yo comparé las meriendas, pero mi tío 

las pagará. 

 

Prefiero llegar a mi casa, tomar un 

baño, comer algo y acostarme con un 

buen libro antes de dormir. 

 

 

7. El teatro. 

 ¿Cuáles son los elementos del teatro? 

 Elabore un guion teatral de acuerdo a su estructura. (adultos mayores) 

 

8. Textos académicos: el resumen y la reseña 

 ¿Cuáles son las técnicas para realizar un resumen? 

 ¿Cuál es la estructura de una reseña? 

 ¿Cuál es la diferencia entre resumen y reseña? 

 

9. Figuras retóricas en la comunicación oral (conceptualización y ejemplos) 

 Aliteración, Metáfora, Hipérbole, Oxímoron  

 Tipos de romances 

 Estructura de los romances ejemplo 

 Realiza un ejemplo de licencias métricas 

 



10. Textos periodísticos: el reportaje 

 Partes de un reportaje 

 Tipos de reportaje 

 

11. Elementos de un relato policial 

 ¿Cuáles son los elementos de un relato policial? 

 

12. Tipos de relato policial 

 Enigma 

 Negro 

 Simulacro 

 

13. Tipos de detective 

 Analista 

 Rudo 

 Antidetective 

 

14. Géneros periodísticos  

 Organizador gráfico de géneros periodísticos. 

 ¿Cuáles son las características de las cartas de lectores? 

 ¿Cómo se publica las cartas de los lectores? 

 

15. Signos de puntuación 

 Lee la siguiente carta y detecta dónde hace falta los signo de 

puntuación. 

 Movilizarse en los sistemas de trasporte público es toda una 

aventura uno se enfrenta a un sinnúmero  de obstáculos y 

peligros con autos y pasajeros  como si estos inconvenientes  

con los seres humanos  no fueran ya bastantes unas de estas 

lluviosas mañanas  me encontré con algo inesperado…había  

un pasajero muy poco común  se trataba de un  perro callejero 

que durmió plácidamente gran parte del trayecto  cuando se 

despertó nos entretuvo a sus compañeros de viaje viéndolo 

hacer peripecias para mantener el equilibrio. 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS   

1. Adición y multiplicación con números racionales 

2. Propiedades algebraicas 

3. Funciones creciente y decreciente 

4. Simplificación de expresiones numérica 

5. Factorización  

6. Potenciación con números racionales 

7. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado con incógnita racional 

8. Expresiones numéricas  



9. Productos notables 

10. Teorema de Pitágoras 

11. Semejanza de triángulos  

12. Racionalización  

13. Clasificación de triángulos 

14. Sistema de ecuaciones de 2x2  

ASIGNATURA: INGLES 

1.- WOULD YOU LIKE TO / I’D LIKE TO 
2.- COUNTABLES AND UNCOUNTABLES NOUNS 
3.- DAYS OF THE WEEK, MONTHS OF THE YEAR 
4.- SEASONS AND WEATHERS 
5.- COMPARTIVE AND SUPERLATIVE 
6.- WH QUESTIONS 
7.- BE GOING TO – INTENTIONS  
8.- MUST / MUSN’T 
9.- SIMPLE PRESENT (AFFIRMATIVE, NEGATIVE, INTERROGATIVE) 
10.- PRESENT CONTINUOUS (AFFIRMATIVE, NEGATIVE, INTERROGATIVE) 
11.- BE GOING TO + INFINITIVE (AFFIRMATIVE, NEGATIVE, INTERROGATIVE) 
12.- WILL + INFINITIVE (AFFIRMATIVE, NEGATIVE, INTERROGATIVE) 
13.- DEMOSTRATIVE ADJECTIVES 
14.- POSSESSIVE ADJECTIVES 
15.- POSSESSIVE PRONOUN 
16.- DESCRIBING PEOPLE 
17.- TOO / ENOUGH 
18.- ADVERBS 
19.- SIMPLE PAST REGULAR AND IRREGULAR VERB (AFFIRMATIVE, NEGATIVE, INTERROGATIVE) 
20.- CAN / CAN’T / COULD / COULDN’T 
21.- LISTENING ACTIVITY 
22.- READING COMPREHENSION 
23. SPEAKING ACTIVITY 


