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GUÍA DE INTRODUCCIÓN UNIDAD N° 1 LENGUAJE 

 
Clase 1 y 2 

 

Objetivo: Leer en voz alta textos que incluyan palabras con combinaciones ce- ci 

para adquirir fluidez lectora. 

 

¿Cómo suena la “c”? 

La “c” es una de las pocas letras de nuestro idioma que tiene dos sonidos, 

dependiendo de la vocal que la acompañe.  

A veces, cuando se junta con las letras “a - o y la u” suenan fuerte. Algunos ejemplos 

de palabras con “c” fuerte son: casa, comida, cuchara y camino. 

 

La “c” también puede sonar suave cuando va acompañada de las vocales “i” y “e”.   

Algunos ejemplos de palabras con sonido suave son: cinturón, cenicero, cisne y 

cepillo. 

 

Lee los siguientes ejemplos de oraciones que contienen palabras con sonido 

“c” fuerte y suave.  

-Los copos de nieve caen desde el cielo. 

-Las cerezas coloradas son deliciosas.  

-Ese cinturón es de cuero café.  

-Me pondré un cintillo en el cabello. 

 

 
Recuerda que el plural de las palabras terminadas en “Z” se reemplaza por una “C”. 

 
Ejemplo: Nariz ---> Narices            Nuez---> Nueces        Antifaz---> Antifaces  
 

 

¡A practicar! 

Trabaja en tu libro Aptus en formato digital en las páginas 6, 7 y 8.   
Clase 3 
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Objetivo: Leer en voz alta de manera fluida y escribir utilizando palabras con 

combinaciones que- qui. 

¿Cómo suena la q? 

La letra “q”  es una letra muy especial. Ella va siempre acompañada de la vocal “u” 
antes que la “e” o la “i”.   
La letra “q” suena “que”, cuando va de la mano con las letras “u” y “e”.  
La letra “q” suena “qui” cuando va acompañada de las letras “u” e “i”. 
 
 

Observa las siguientes imágenes de palabras que tienen sonido que- qui: 

 

    Queso                                  Máquina de coser                           Quitasol                    

 

Lee los siguientes ejemplos de oraciones que contienen palabras con sonido 

“q”.  

-El pan con mantequilla y queso es delicioso.  

-Mi mamá sabe coser usando una máquina.  

-Yo quiero tener un quitasol para ir a la playa.  

 

Puedes observar el video del link para ver más ejemplos de palabras y oraciones con los 

diferentes sonidos de la “q”. 

https://youtu.be/lUiy958qqrU 

 

¡A practicar! 

Trabaja en tu libro Aptus en formato digital en las páginas 9 y 10. 

https://youtu.be/lUiy958qqrU
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Clase 4  

 
Objetivo: Comprender la función de los adjetivos, sustantivos y artículos en textos 

orales y escritos. 

 

¿Qué son los sustantivos? 

 

Los sustantivos son palabras que sirven para nombrar personas, animales, cosas o 

lugares. Existen dos tipos de sustantivos: propios y comunes. 

 

Sustantivos propios: Son nombres que diferencian o identifican a un individuo o 

ejemplar de los demás de su especie. Los sustantivos propios siempre se escriben 

con letra inicial mayúscula. 

 

Ejemplo: Chile, Chillán, Pedro, Pérez, Río Itata, etc. 

 

Sustantivos comunes: Permiten nombrar todos los animales, objetos, cosas, 

pertenecientes a una misma especie. 

 

Ejemplo: auto, casa, perro, anillo, sandalia, mano, etc. 

 

¿Qué son los adjetivos? 

 

Los adetivos son palabras que acompañan al sustantivo, ya que nos indican sus 

características, es decir, son las palabras que nos dicen cómo es una persona, 

animal o cosa. 

 

Ejemplo: lindo, grande, feliz, redondo, verde, simpático, etc. 
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¿Qué son los artículos? 

 

Los artículos son aquellas palabras que siempre van antes del sustantivo. Es la 

palabra que funciona siempre como identificador del sustantivo, ya que señala si el 

sustantivo es conocido o no, e indica el género (femenino o masculino) y el número 

del sustantivo (singular o plural). 

 

Género/ Número  Singular Plural  Singular Plural 

Masculino EL LOS UN UNOS 

Femenino LA LAS UNA UNAS 

 

Actividad: Lee cada oración y luego clasifica cada palabra según corresponda. 

 

1-El niño es muy simpático. 

2-Unos perritos están hambrientos. 

3-La piscina de mi primo es pequeñita. 

4-El pez es dorado.  

5-El bebé Luis es muy risueño. 

 

    

ARTÍCULO SUSTANTIVO ADJETIVO 

1-El Niño Simpático 

2-   

3-   

4-   

5-   

 

¡A practicar! 

Trabaja en tu libro Aptus en formato digital en las páginas 11, 12 y 13 


