
GUÍA N°1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO 

 

I.- Lee en voz alta y con fluidez la lectura “La cebra Jacinta” con combinaciones 

ce – ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Vuelve a leer el cuento “La cebra  Jacinta” y luego responde las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué verduras llevaba Jacinta en su cesta? 

_______________________________________________________________ 

2.- ¿Qué frutas llevaba Jacinta en su cesta? 

_______________________________________________________________ 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: 

- “Leer en voz alta para adquirir fluidez, pronunciando cada palabra con fluidez”. 

- "Demostrar comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explicita e 

implícita, reconstruyendo secuencia de las acciones leídas". 

- "Leer y escribir correctamente usando las combinaciones ce -  ci – que - qui" 

Habilidades: Leer -Escuchar -Escribir -Localizar información, -Argumentar y opinar. 

Instrucciones: Lee y responde las actividades. 

 Guarda en tu carpeta (roja) para registro de estudio o realiza las actividades en tu 
cuaderno. 

 

La cebra Jacinta 

La cebra Jacinta se cepilla la cola y se pone una cinta, coge una cesta y se va al 

huerto cercano. Con su cesta y su preciosa cinta. 

En el huerto crecen cebollas, acelgas, coles, hay cerezas y ciruelas de varios 

colores. La cebra Jacinta va llenando su cesta despacito y con la cesta llena de 

ciruelas, cebollas y cerezas, hacia el camino de vuelta. 

Pero ¿Qué sucede? ¡Las ciruelas se pelean en la cesta! 

¡Yo soy la más dulce! Dice la ciruela verde. 

¡No, eres la más ácida! Dice la ciruela morada. 

¡Silencio! Dice Jacinta. Pero las ciruelas no se callan. ¡Que vocerío! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta guía reforzaremos las combinaciones ce – ci – que – qui. 



3.- ¿Cuál es el motivo de la pelea de las ciruelas? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Qué hubieras hecho para que las ciruelas dejaran de pelear? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.- ¿Qué piensas de las verduras y las frutas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

II.-  Ordena del 1 al 4 la secuencia de acciones del cuento “La cebra Jacinta”. 

 

I.-Escribe las combinaciones ce – ci en el carril. 

 

II.- Lee y encierra con lápiz de color las palabras que tengan ce – ci. 

 

 

 

 

 

¡Silencio! Pero las ciruelas no se callan ¡Que vocerío!  
 

En el huerto crecen cebollas, acelgas, coles, hay cerezas y ciruelas de varios 
colores. 

¡Las ciruelas se pelean en la cesta! 
 

La cebra Jacinta se pone una cinta, coge una cesta y se va al huerto cercano. 
 

 
 

 

 

 

Cecilia guarda cinco ciruelas en una cesta y la coloca en la cocina. 

Araceli cena una rica ensalada con tomate, lechuga, queso y 

nueces. 

Celia tiene una cinta celeste en el pelo. 



III.- Escribe las palabras las palabras que encerraste con ce – ci. 

 
 

    

 
 

    

 

IV.- Lee cada palabra y relaciona uniendo con una línea a la imagen que 

corresponde.  

                                                               

V.- Observa la imagen y escribe la palabra que tiene la combinación ce - ci. 

  

 

 

 

 



I.- Lee en voz alta y con fluidez la lectura “Maquita la foquita”, con las 

combinaciones que -  qui.  

 

 

 

 

 

 

 

I.- Vuelve a leer el cuento “Maquita la foquita” y luego responde las 

siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo se llamaba la foquita? 

_______________________________________________________________ 

2.- ¿Qué no quería comer la foquita? 

_______________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál es el motivo por el cual no quería comer? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Qué hubieras hecho en el caso de la foquita? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.- ¿Qué piensas sobre la importancia de comer? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Maquita la foquita 

 

 

 

La foquita Maquita 

Está muy flaquita. 

No quiere comer queso, ni queque. 

Maquita sólo quiere un poquito de panqueque. 

Come queso Maquita. Come queque por favor, que si no 

comes nada, es esqueleto serás. 



II.-  Ordena del 1 al 4  la secuencia de acciones del cuento “La foquita 

Maquita”. 

 

I.-Escribe las combinaciones que – qui, en el carril. 

 

II.- Lee y encierra con lápiz de color las palabras que tengan que – qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Maquita solo quiere un poco de panqueque. 
 

La foquita Maquita está muy flaquita. 
 

Si no comes nada, un esqueleto serás. 
 

No quiere comer queso, ni queque. 
 

Quique esquía muy mal. 

Cati  cose mi camisa con su Máquina. 

En la etiqueta pone que cuesta 10 pesos. 

Elisa y Paco comen pan con queso. 

Ester se quemó el dedo. 

El pequinés toca las palmas. 

En el quiosco hay un equipo de tenis. 

Nicolás tiene una maqueta en casa. 



III.- Escribe las palabras las palabras que encerraste con que – qui. 

      

      

 

IV.- Lee cada palabra y relaciona uniendo con una línea a la imagen que 

corresponde.  

 

V.- Observa la imagen y escribe la palabra. 

 


