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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: uso ce- ci –que- qui 

 
Objetivo: Leer textos significativos que incluyan palabras con ce-ci-que-qui, para 
incluirlos en sus producciones de textos de forma correcta y facilitar la comprensión a 
los lectores. 
Instrucciones: Este módulo de autoaprendizaje aprenderemos a utilizar y escribir 
correctamente palabras que contengan las sílabas ce, ci, que y qui. Observa el 
siguiente esquema. 

  
  
1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y responde las preguntas que están a 
continuación. (Habilidad: Identificar-comprender- escribir) 
 
 

Vacaciones de Paquito 

Paquito salió de vacaciones con su abuelo Fernando. Recorrió Chile por sus 

valles y montañas, ciudades y puertos; pero los que más le gustó fue 

encontrar sitios que tenían un parecido con su nombre. Dice que nunca 

olvidará Quillota, donde probó un delicioso queso de la zona; Quinchamalí, 

famoso por sus gredas; Requinoa por sus  viñedos; Coquimbo por sus 

yacimientos; ni Quellón por sus barquitos. 
 
 
 
A. Escribe las palabras que tengan las combinaciones ce-ci-que-qui. Como por 
ejemplo: Paquito.  Ahora continúa tú solito. 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

B. Escoge la silaba que corresponda para completar las palabras correctamente. Haré 
la primera y tú deberás seguir con las siguientes. 
 

CE – CI – QUE - QUI 
 
 

 Mi helado preferido es el bar__qui_llo de chocolate. 
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 Mi comida preferida es “tallarines con    ………so rallado”. 

 En  el  río   vi  un    peri…………..to   de   colores. 

 El  pan  caliente  con   mante………….lla   y   ………..so  es  deli……….oso. 

 Carmen………….ta    prepara   las   empanadas     con      ………….bolla. 

 Por   …………ta   vez   tuvieron   que   comprar    un      …………tasol. 

 ……….rca   del   ……….rro    vive   el   co………..nero   que   prepara    ricos queques. 

 Ella   se peina con  su      ……….pillo   y   se   coloca    una     ………..nta   en el   pelo. 

 Ese niño con muchas  pe………tas   es   un   gran   malabarista  del     ……….rco. 

 
2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar  tu actividad.  

 
3.- AHORA A VER COMO LO HICIMOS. 

4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees 
que sucedió.  
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=JtI0ImyBj-U       
https://www.youtube.com/watch?v=RJCd_vknYc8  
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES PRESENCIALES. 

ADEMÁS NO OLVIDES LEER EL LIBRO DEL MES DEL 

ABRIL “EL DOMADOR DE MONSTRUOS” (PUEDES 

REVISAR EL PLAN LECTOR EN LA PAGINA WEB DEL 

COLEGIO) 

https://pdfslide.net/documents/el-domador-de-monstruos-pelusa79pdf.html   Acá  puedes leer el 

libro. 

 

A. Paquito-vacaciones-ciudades-parecido-Dice-Quillota-delicioso-queso-Quinchimalí-

Requinoa-Coquimbo-yacimientos-Quellón-barquitos. 

B.  Mi helado preferido es el barquillo de chocolate. 
 Mi comida preferida es “tallarines con  queso rallado”. 
 En el río vi un periquito de colores. 
 El pan caliente con mantequilla y  queso es delicioso. 
 Carmencita prepara las empanadas con cebolla. 
 Por quinta vez tuvieron que comprar un quitasol. 
 Cerca del cerro vive el cocinero que prepara ricos queques. 
 Ella se peina con su cepillo y se coloca una cinta en el pelo. 
 Ese niño con muchas pequitas es un gran malabarista del circo. 

Indicador Sí  No  
Leí el texto solito.   
Escribí todas las palabras con ce y ci   
Escribí todas las palabras con que y qui   
Completé todas las palabras de las oraciones    

https://www.youtube.com/watch?v=JtI0ImyBj-U
https://www.youtube.com/watch?v=RJCd_vknYc8
https://pdfslide.net/documents/el-domador-de-monstruos-pelusa79pdf.html

