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Querido/a estudiante: 
     El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar progresivamente el
proceso lector/a. De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que
debes desarrollar en conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus
conocimientos.
          Con el fin de que logres leer independientemente, desarrollar tu curiosidad por aprender
diversas palabras con combinaciones como ce-ci / que –qui / ge, gi / gue, gui; y que anheles
incorporar estas nuevas palabras a tu vocabulario diario.

MÓDULO DIDÁCTICO Nº 1

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

OA 1, OA 11, OA 18



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

     El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar
progresivamente el proceso de lecto-escritura. De esta manera, hemos
querido conformar un documento de estudio que debes desarrollar en
conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus
conocimientos.

Te invito a observar el siguiente
vídeo del monosílabo, donde
repasaremos el sonido de "ce-ci".

Ci ci

Ci     ci

CLASE Nº1

https://www.youtube.com/watch?
v=c9kSs9-a17Q

Duración de vídeo: 10:35 minutos.

Recordemos...

Ce ce

Ce  ce

Cerdo Circo

Material de Apoyo: Observaremos un vídeo educativo.

Lee en voz alta y repasa las siguientes palabras.

Leer textos breves que contengan las palabras "ce-ci".

Lectura.

https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q


Cena

Lee el siguiente texto y marca con un círculo        las sílabas ce y ci.

En la cesta hay cebollas,
ciruelas y cerezas.

Para comerlas, Cecilia
debió ir a la cima del

cerro, la cual es tan alta,
que está cerca del cielo. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 (Registra en tu cuaderno). 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 (Registra en tu cuaderno). 

Cisne

Cinco

 A Trabajar 

Escribe una oración con cada palabra.

Cecilia y su Cesta



Me comprometí con el trabajo
asignado.

Realicé las actividades de
manera correcta.

Mostré interés y compromiso
por aprender.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Para qué sirve comprender el sonido ce-ci?
¿Qué fue lo que más me costó de las
actividades?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº1.

Comprendí el sonido de la
combinación "ce-ci"



    En la clase anterior recordamos como se escribe y suena la
combinación "ce-ci". Hoy realizaremos una actividad distinta, donde
conoceremos nuevas combinaciones de letras e identificaremos la

diferencia entre la letra-sonido de "ce-ci- que-qui". 

Te invito a observar el siguiente
vídeo del monosilabo, donde nos
enseñará letra-sonido de "que-
qui".

 Ce 
 

Ci

https://www.youtube.com/watch?
v=lUiy958qqrU

quena 

quince

Material de Apoyo: Observaremos un vídeo educativo.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Identificar la diferencia entre la letra-sonido de
combinaciones ce-ci / que-qui.

Lectura.

CLASE Nº2

Duración de vídeo: 9:11 minutos.

Recordemos...

cerdo Que 

circo

Lee en voz alta y repasa las siguientes palabras.

Qui

https://www.youtube.com/watch?v=lUiy958qqrU
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q


Lee el texto y encierra en un círculo de color rojo       ce-ci y en un círculo de color
azul        que- qui.

Cesta 

Cisne

Cerdo

Cine

En la ciudad donde vivo tengo un vecino que es
anciano. Yo y mi mamá Cecilia, lo fuimos a visitar,

el nos recibió con dulces.
De once, nos preparó té, pan con mantequilla y

queso. Por la noche nos cantó canciones,
!Qué simpático es mi vecino! 

Queso

Queque

Química

Quince

Lee en voz alta y marca con un lápiz de color azul. 

Mi Vecino Horacio

Experiencia de Aprendizaje Nº1 (Registra en tu cuaderno). 
 A Trabajar 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 (Registra en tu cuaderno). 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº2.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Cómo se pronuncian las combinaciones ce-ci /
que-qui? 
¿Para qué me sirve lo que aprendimos hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifiqué la diferencia entre
letra y sonido de ce-ci/que-qui.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.
Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Mostré interés y motivación
por aprender.

Comprendí el sonido de la
combinación que-qui.

Indicadores

Autoevaluación



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cual nos recordará

como suena la combinación "ce-
ci"

CLASE Nº3

https://www.youtube.com/watch?
v=2P7ytgIMDoU

Duración de vídeo: 1:34 minutos.

Recordemos...

Material de Apoyo: Observaremos un vídeo educativo.

Lee en voz alta y repasa las siguientes palabras.

Escribir palabras aisladas con combinaciones ce-ci /
que-qui.

Ce 

Qui Equipo

Cerro Querer

CieloCi

Que 

Lectura.

    En la clase anterior recordamos como se escribe y suena la
combinación "que-qui". Hoy realizaremos una actividad

diferente, donde utilizaremos todo lo aprendido para escribir ,
palabras aisladas con combinaciones ce-ci-que-qui. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q


Ordena las letras y escribe la palabra correspondiente.

Observa y escribe.

L L O B C E A

I M A C

E A Q N U

M I A C Q U I

Experiencia de Aprendizaje Nº1 (Registra en tu cuaderno). 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 (Registra en tu cuaderno). 

 A Trabajar 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº3.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Para qué me sirve lo que aprendimos hoy?
¿Qué fue lo más difícil de la clase de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré escribir palabras con
combinaciones ce-ci / que-qui.

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé preguntas claras y
precisas. 

Indicadores

Autoevaluación



Lee en voz alta y repasa las siguientes palabras.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo del monosílabo, donde nos
enseña la diferencia entre
ge,gi/gue gui.

CLASE Nº4

https://www.youtube.com/watch?
v=1xbVpPOUkCI

Duración de vídeo: 6:44 minutos.

Recordemos...

Material de Apoyo: Observaremos un vídeo educativo.

Reconocer la diferencia entre la letra-sonido de
combinaciones "ge-gi/gue-gui"

ge

gui águila

genio guerra

girasolgi

gue 

Lectura - Escritura.

    En la clase anterior utilizamos todo lo aprendido para escribir
palabras aisladas con combinaciones ce-ci/que-qui. El día de
hoy realizaremos una actividad diferente, donde conoceremos

la diferencia entre la letra-sonido de combinaciones
"ge-gi/gue-gui"

https://www.youtube.com/watch?v=1xbVpPOUkCI
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q


Escribe correctamente la palabra utilizando las sílabas "ge, gi, gue, gui".

Traza la sílabas según corresponda. 

Gue gue

Experiencia de Aprendizaje Nº1 (Registra en tu cuaderno). 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 (Registra en tu cuaderno). 

 A Trabajar 

Ge ge 

gante

nte

á la

tarra

melas

rrero

 Gi gi Gui gui 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº4.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Logré comprender la diferencia entre la letra
y el sonido de combinaciones ge-gi/gue-gui? 
¿En qué situaciones de la vida cotidiana
podrías usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Reconocí el sonido de la
combinación "gue-gui". 

Comprendí la diferencia entre
ge-gi / gue-gui.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.
Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Fui responsable con la
realización de mi tarea. 

Indicadores

Autoevaluación



Lee en voz alta y repasa las siguientes palabras.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo del monosílabo, donde nos
recuerda la combinación "ge-gi" 

CLASE Nº5

https://www.youtube.com/watch?
v=SjPM2iq5074

Duración de vídeo: 2:02 minutos.

Recordemos...

Material de Apoyo: Observaremos un vídeo educativo.

Leer textos breves que contengan combinaciones "ge-
gi / gue-gui".

ge

guigi

gue

Lectura - Comprensión Lectora.

    En la clase anterior conocimos la diferencia entre la letra-
sonido de combinaciones "ge-gi/gue-gui". El día de hoy

utilizaremos todo lo aprendido, y leeremos textos breves que
contengan estas combinaciones. 

Gemelas

Gigante

Hamburguesa

Guillermo

https://www.youtube.com/watch?v=SjPM2iq5074
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q


Guillermo tomó la manguera, para regar el pasto.
Su gato Ángel arrancó asustado. A Ángel no le

gusta el agua, Ángel se asea con su lengua y no
usa agua. Todos los gatos se limpian asÍ, les gusta

lamerse al sol y después ponerse a dormir.

Lee cada oración y marca con un       si lo lograste.

Lee el texto y encierra en un círculo de color rojo        ge - gi y en un círculo de color
azul         gue-gui

Los gemelos son simpáticos.

La hamburguesa es de queso.
Mi juguete es el mejor.
La manguera es verde.
El gigante es muy grande.

Lee con tu familia el cuento "El niño mas bueno del mundo y su gato estropajo",
en la página 14 del libro de Lenguaje y Comunicación. Luego, comenta con tu
familia a partir de las siguientes preguntas:

¿Te pareció graciosa la historia de Ignacio?, ¿por qué? 
¿Qué se le ocurrió a Ignacio para ser el mejor hijo del
planeta?
¿Qué hizo el gato sobre la pintura del auto?, ¿por qué lo
habrá hecho? 

1.
2.

3.

Experiencia de Aprendizaje Nº1 (Registra en tu cuaderno). 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 (Registra en tu cuaderno). 

 A Trabajar 

Guillermo y su Gato

Experiencia de Aprendizaje Nº3. 



 ¿Qué aprendimos hoy?
¿Logramos leer las palabras con
combinaciones ge-gi/gue-gui? 
¿En qué situaciones de la vida cotidiana
podrías usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifiqué en la lectura las
combinaciones ge-gi.

Logré realizar mi tarea y la
corregí si era necesario.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Realicé las tareas en el
tiempo dado. 
Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Indicadores

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº5.



Lee en voz alta y repasa las siguientes palabras.

genio

Objetivo de Aprendizaje:

En la clase anterior leímos textos breves que contenían las
combinaciones ge-gi/gue-gui. El día de hoy utilizaremos estos
conocimientos de lectura, para comenzar a escribir oraciones con estas
combinaciones. 

Te invito a observar el siguiente
vídeo de mundo canticuentos,
donde aprenderemos la
combinación gue-gui. 

https://www.youtube.com/watch?
v=PVtfNVdC0KM

Material de Apoyo: Observaremos un vídeo educativo.

Escribir oraciones con combinaciones "ge-gi / gue-gui"

Escritura.

Gue      GuiGe       Gi

gigante

Habilidades:

CLASE Nº6

Duración de vídeo: 2:12 minutos.

Recordemos...

juguete guillermo

https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q


Observa las siguientes imágenes y escribe su nombre sobre la línea.

Lee y copia en la línea de abajo. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 (Registra en tu cuaderno). 

El girasol es hermoso.1.

3. Guillermo come frutas.

Experiencia de Aprendizaje Nº1 (Registra en tu cuaderno). 

2. El gigante canta fuerte.

 A Trabajar 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº6.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Qué fue lo que más me costó de la clase del
día de hoy?
¿En qué situaciones de la vida cotidiana
podrías usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré escribir oraciones con
combinaciones ge-gi/gue-gui. 

Realicé mis tareas con interés
y motivación. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación



El gato de Quico es pequeño. 
Quico toma un poquito de queso

y se lo da a su gatito. 
 

El perro Guillermo lo mira
y !zaz! Rápido

le quita el queso al gatito.
 

Quico enojado reta a Guillermo 
y toma a su gatito. 

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº7

Recordemos...

Lee el texto en voz alta y encierra en un círculo las combinaciones ce-ci/que-qui/ge-
gi/gue-gui.

Leer palabras con combinaciones "ce-ci/que-qui/ge-
gi/gue-gui"

Lectura - Comprensión lectora.

Experiencia de Aprendizaje Nº1 (Registra en tu cuaderno). 
 A Trabajar 

El gato de Quico

En la clase anterior logramos escribir oraciones con las combinaciones
ge-gi/gue-gui. Hoy realizaremos una actividad que abarque todo lo
aprendido en el módulo. Comenzaremos por practicar la lectura de 
 palabras con combinaciones "ce-ci/que-qui/ge-gi/gue-gui".



 El gato de Quico es ____________.1.

   2. Quico toma un poquito de ___________.

   3. El perro __________ lo mira.

   4. __________ enojado reta a Guillermo. 

Rellena los espacios vacíos, según lo leído en el texto.

Lee las siguientes palabras, y marca con un                 la combinación según
corresponda.

Experiencia de Aprendizaje Nº2 (Registra en tu cuaderno). 

Genio 

Guenio 

Maguia

Magia

Guirasol

Girasol

Guelatina

Gelatina

gueso

queso

cinta

quinta

¿Quién es el pastorcito?, ¿cómo es?
Coquena premio al pastorcito. ¿Por qué crees que lo
hizo?
¿Qué hizo el pastorcito ante la burla de los demás?
¿Habrías actuado como él?, ¿por qué? 

1.
2.

3.

Experiencia de Aprendizaje Nº3. 
Lee con tu familia, la leyenda "El pastorcito de llamas", en la página  46 del libro
de Lenguaje y Comunicación. Luego, comenta con tu familia a partir de las
siguientes preguntas: 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº7.

¿Qué aprendimos hoy? 
¿Para qué me sirve lo que aprendimos hoy?
¿Qué fue lo que más me gustó de la clase?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Comprendí la diferencia letra-
sonido de las combinaciones.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Pude resolver las tareas
propuestas.

Escribí palabras con las
combinaciones aprendidas.

Indicadores

Autoevaluación



En la clase anterior realizamos una lectura con todo lo aprendido en el
módulo, el día de hoy avanzaremos a un siguiente nivel, donde
incorporaremos en nuestra escritura palabras con combinaciones "ce-
ci/que-qui/ge-gi/gue-gui"

Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo Tito Moustrito, donde
recordaremos todas las
combinaciones vistas. 

https://www.youtube.com/watch?
v=J9oAgdeAVnc

Material de Apoyo: Observaremos un vídeo educativo.

Incorporar en la escritura palabras con combinaciones
"ce-ci/que-qui/ge-gi/gue-gui"

Experiencia de Aprendizaje Nº1 (Registra en tu cuaderno). 

Escritura. Habilidades:

CLASE Nº8

Duración de vídeo: 9:40 minutos.

Recordemos...

 A Trabajar 

Crea una oración a partir de las siguientes palabras.

-------------

-------------
Cielo

Gelatina

https://www.youtube.com/watch?v=J9oAgdeAVnc
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q


Lee las siguientes palabras y remárcalas. Luego, une con una línea las
imágenes según corresponda.

manguera 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 (Registra en tu cuaderno). 

juguete

cebolla

cima
girasol

gigante

quena
raqueta

-------------

-------------

Mantequilla

Cisne



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº8.

¿Qué aprendimos en el desarrollo de todo el
Módulo?
¿Qué fue lo más difícil del Módulo?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré escribir palabras con las
combinaciones aprendidas.

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.

Me esforcé por aprender los
contenidos difíciles.

Indicadores

Autoevaluación


