
Dpto. De Orientación 1
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K / C / QU
El sonido K se escribe unas veces con C y otras con QU

Se escribe con c ante a, o, u: ca, co, cu y en algunos casos, al 
final de palabra y delante de consonante.
Ej: caserón, cobalto, cubierta, yac, cráter

Se escribe con qu ante e, i: que, qui
Ej: aquel, quiero, que
Se escribe k en algunas palabras procedente de lenguas no 
latinas.
Ej: kiwi, anorak, kilómetro, 



Dpto. De Orientación 2
IES La Sagra

C ANTE A, O, U QU ANTE E, I K 

Cobalto
caramelo

casa
coral

cansancio
cuello
cubo
mica

escarabajo
musical

mecánico
loco

locura
gramática
escuela

secuencia
rencor

molécula
camionero
Escarlata
escurridor
escondite
caracol
cobre

escándalo
escombro
fecundar
cumbre

cumpleaño

Aquel
queso

Alqueria
querer

esquimal
inquilino
esquema
esquiar
porque

chiquillo
roquero

reconquista
raqueta

mosquito
mosquitera

flequillo 
esqui

torniquete
vaquero
boquilla
horquilla

Kiwi
karate

kilo
kiko

ketchup
kilométro

koala
kilocaloria
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CON LAS SIGUIENTES PALABRAS INVENTA UNA HISTORIA
cacerola mecanico Kiwi kilográmo kilometro torniquete 
queso

CON LAS SIGUIENTES PALABRAS INVENTA UNA HISTORIA
escarabajo  escuela   chiquillo   querer  
koala    karate  
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TEXTOS PARA DICTADO

El kilovatio es una unidad de potencia y su símbolo es Kw. 
Juan ha accedido a la tercera fase del campeonato de kárate. 
En el próximo partido de fútbol jugaremos de delanteros para que nos seleccionen. 
En el quiosco de la esquina compramos kiwis a seis euros el kilo. 
El verbo acaecer es sinónimo de suceder. 
La lectura del tema de hoy trata de la cultura azteca, de sus creencias y sus mitos. 
¡Corred,  corred!  Nos  dijo  el  enigmático  vigilante  al  sonar  la  alarma  de  acceso  a  la 
plantación. 
El cuadro del amanecer tiene tonos violáceos y rosáceos. 
Después de cinco días el queso se puso rancio. 
Había una distancia kilométrica entre las dos ciudades. 

Todos los alumnos actuaremos el próximo marzo en el festival de danza. 
Por todos los cigarrales de Toledo crecen las espigas de trigo y cebada. 
Los cetáceos más grandes han sido vistos a cien kilómetros de la costa en el Mar del Norte. 
El atolón de las Islas Bikini no tiene accidentes geográficos espectaculares. 
El acceso al polideportivo está permitido para los jugadores de la selección de baloncesto. 
«¡Comed este queso!», dijo la abuela de Antonio seleccionando los trozos más pequeños. 
La química es la ciencia que trata de las propiedades y transformaciones de los cuerpos. 
La acción de la novela se sitúa al final de la Edad Media. 
La técnica del subrayado es necesaria para estudiar las lecciones de Geografía. 
Elías tiene fobia a los arácnidos. Una araña le picó cuando era pequeñ a
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SEÑALA LAS UNIONES INADECUADAS Y ESCRIBELAS CORRECTAMENTE
– Elesquimal tuvo mala suerte.

– La raqueta tiene elpuño deplástico

– La carretera delrio tiene cinco kilometros

– El koaladel zoologico ha sufridouna paralisis parcial.

– El inquilino delcuarto piso ha decidido irse hoymismo.

– Lamica es un mineral que se encuentra fácilmente.

SEÑALA LAS SEPARACIONES INADECUADAS Y ESCRIBELAS 
CORRECTAMENTE

– La señal de tráfico que esta en el kilo metro ocho esta en el suelo.

– La grama tica de la lengua es dema siado extensa

– Hemos suspen dido el éxamen de la re conquista

– El perro que encontramos en la calle esta raqui tico.

– Debieron practicarle un torni quete de emergencia cuando tuvo el accidente.

– Cuando viajamos a Groenladia vimos un esquimal dema siado abrigado.
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BUSCA EN EL SIGUIENTE TEXTO LAS PALABRAS QUE CUMPLAN LA NOR-
MA DE ORTOGRAFIA QUE ESTAMOS TRABAJANDO 

La zona abisal es uno de los niveles en los que está dividido el 
océano según su profundidad y corresponde al espacio oceánico com-
prendido entre los 3.000 y 6.000 metros de profundidad. Las condiciones 
de vida son extremas debido a la enorme presión, a la oscuridad, a la 
falta de oxígeno, a la escasez de alimentos y a las bajas temperaturas. 

A esta zona no llegan los rayos del sol. Sin embargo, hay una luz 
viva, la que emiten los animales de las profundidades que brillan porque 
fabrican una sustancia que se llama luciferina y que, en contacto con el 
oxígeno, reacciona y emite un resplandor verde azulado que se llama 
bioluminecia o luz orgánica. Podría parecer que estos animales utilizan 
esta luz para iluminar y poder ver a su alrededor, pero en realidad les 
sirve para atraer a su presa y devorarla o para espantar a los enemigos 
con sus destellos luminosos. 

Además de la luz orgánica, los animales del abismo marino presen-
tan otras  características  como consecuencia  de su adaptación a  esas 
condiciones de vida. Por ejemplo, el “pez pelícano” tiene una boca in-
mensa y el estómago elástico para poder tragar presas más grandes que 
él. El “pez pescador” posee un gel luminiscente en sus dientes que le da 
una apariencia terrible. Espera inmóvil con la boca abierta y captura todo 
lo que le pasa por delante. El “pez víbora” es un depredador temible por-
que aunque sólo mide 25 centímetros, en proporción a su tamaño tiene 
los dientes más largos de todos los peces del océano. El “pulpo Dumbo” 
es una de las criaturas más extrañas de la zona abisal, puede impulsarse 
con las aletas que tiene en la cabeza junto a sus ojos y que parecen ore-
jas, de ahí su nombre. 

Ya en zonas más profundas, de hasta los 11.000 metros de profun-
didad, sólo sobreviven algunos invertebrados y bacterias. 
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SOPA DE LETRAS

Localiza las siguientes palabras

cubo cazo carro  cuervo corral  coro carro  chiquillo  cu-
chara mosquito esquimal mozanbique

zurron guitarra paragüero  erre kiko kiosco

Q U E S M O S Q U I T O R A O R O C

A R C I O B O T L L A L O Y E X Z A

I S U O Z R K A C T W Q C I V D A Z

R Z C Y A S I L V I O D S F C U B O

E U H T N A K I O V E L O B S A P L

A R A B B F O R R U Q U I T U H D O

O R R A I C Y E N M U D K C O T Y V

L I A T Q E U T U I N A S R I O C E

L K R E U C A R R O W I E N T E N S

I I R U E I S T R A G Ü Ñ E Y C O L

U O A F Q Y T R O A G T I B O F L E

Q G T G Y A U I M A N D S R U Y G E

I U I U Q Z A P R U D B R Ñ N V A R

H E U C M A T A R T I A L M O H U R

C R G U E R P E Y I L A M I U Q S E
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ACTIVIDADES  DE AUTOEVALUACION
Escribe c o qu, según corresponda:

__uartel Delin__ir pali__e lo__uaz ro__a

pe__ado ro__edal pe__eño ro__ero

Escribe sobre el guión una de estas letras: c,  qu, k.

_inientos _asa _eja chi_illo _alle _eso

_aracol al_iler _ilogramo apar_ar _ijada _iebra

bún_er mez_ita _ímica bron_a ban_ete bo_erón

bo_illa _edar _asa _olegio ad_irir King-_ong

boti_ín _uriosidad _ieto ata_e _incena lí_ido

_iervo _uaderno po_o _ince tan_e_ par_e

_icos dis_o _ienes _oche rebe_a ban_eta

Nos sentamos en un banco del par__e.

Mi __asa es el número veinte.

El __amello cruza el desierto.

Cambian los ado__ines del suelo.

La __oral ofrece un concierto.

A mi hermano le gusta el __eso de bola.

La abuela tiene un gran __orazón.

El marro__í busca trabajo.

No le gustan los __aramelos.

El avestruz es_ondía la __abeza.

El __ampesino se arrodilló para plantar el arroz.

El al__atraz es un ave marina.

Antonio es un niño pre__oz.

Ponen una capa de al__itrán en la carretera.

Mi tío está enfermo de los bron__ios.
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_uento buta_a _aballo _ubo _olor

_ara _una plásti_o elásti_o Mos_ú

hama_a buta_ón _atarro _uartel _otillón

_aramelo _uña épi_o cir_o cro_tasban_te

bar_ro du_ par_ mani_ bar_ta

ace_a a_ Ra_l arle_n pelu_n

ní_l or_sta _ste Béc_r a_l

Elige la frase que esté bien escrita: 

Le disparon a quema ropa a la salida del cocedero.
La queimada se toma caliente y es típica de Galicia.
El qebrantahuesos tiene un parecido en el vuelo al halcón grande.

Está muy qejoso con el comportamiento del comisario.
El incendio produjo grandes quebrantos en la cubierta del edificio.

Sé lo que tengo quehacer.
Los quehaceres de la casa no le impidieron preparar una conferencia.
Los qevedos se diferencian de las gafas en que no llevan patillas para apoyarlas en las 
orejas.

Ese es el quid de la cuestión.
Se quejó de que estan viviendo con demonios.
La unidad de peso para las piedras preciosas es el kilate.

¿En qué semana cae este año el Carnaval de Cádiz?
La qalandria es un ave parecido a la alondra con un bonito canto.
El kaimán es un reptil parecido al cocodrilo, pero de tamaño menor.
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Todos los participantes lucharon por ganar el campeonato de qárate
La noticia estuvo en el candelero varias semanas.
Reinaba el qaos entre el público que estaba en la capilla.

Todos los participantes lucharon por ganar el campeonato de qárate
La noticia estuvo en el candelero varias semanas.
Reinaba el qaos entre el público que estaba en la capilla.

En cada uno de los textos hay una palabra con un error ortográfico. Busca esta 
palabra y escríbela correctamente: 

 El coronel se acordó de otra época. Se vio a sí mismo con su mujer y su hijo asistien-
do bajo el paraguas a un espectáculo que no fue interrumpido a pesar de la lluvia. Se  
acordó de los dirigentes de su partido, escrupulosamente peinados, abanicándose en el  
patio de su casa al qompás de la música. (García Márquez: El coronel no tiene quien le  
escriba)

 Su pelo negro enmarcaba una frente translúcida, brillante de sudor, y sus mejillas lu-
cían pequeños rosetones a fuerza de pellicos, como no tardaría en saber. Tenía el labio  
superior muy dibujado y grueso y un poco replegado hacia la nariz, por lo que me pare-
cía más ancho y carnoso que el inferior y le daba a su boca un aire enfurruñado, infan-
til y turbador a la vez. (Juan Marsé: El embrujo de Shangai)

Pero a Daniel, el Mochuelo, le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él  
creía saber cuanto puede saber un hombre. Leía de corrido, escribía para entenderse  
y conocía y sabía aplicar las cuatro reglas. Bien mirado, pocas cosas más qabían en un  
cerebro normalmente desarrollado. (Miguel Delibes: El camino)

Hasta entonces había creído que todo libro hablaba de las cosas, humanas o divinas,  
que están fuera de los libros. De pronto comprendí que a menudo los libros hablan de  
libros, o sea que es casi como si hablasen entre sí. A la luz de esa reflexión, la biblio-
teqa me pareció aún más inquietante. (Umberto Eco: El nombre de la rosa)
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REPASO  REGLAS ORTOGRAFICAS ANTERIORES

COLOCA R/RR

__eumafigu__ a pa __ábola __etransmitir ente __o

du __o ace__ a to__ o co__ ona

ca__ a pastele __o en__ iquecer ca__ eta

lo__ o Álva__ o quie __o __ey

__ezar __etraso __esumen des__ atizar

des__ iñonar en__ ocar en __ejado po __tada

en __edar ba __ullo en__ arecer en__ aizar

en__ edadera __evuelto a__oyo lapice__o

Escribe sobre el guión una de estas letras: c, z

adivinan_a cal_ado ca_ador _ebo _eja

_eleste aprendi_ codorni_ co_ina maí__

_ebolla cabe__a antifa_ capa_o destruc_ión

evalua_ión actri_ distrac_ión evolu_ión velo_idad

COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CON G, CON GU O CON GÜ: 
 La ecolo__ía es una ciencia moderna
 Se refu__ió en el __araje del __imnasio. 
 Han vuelto las ci__eñas al campanario 
 El __eó__rafo es de __ijón. 
 Cada día está más cara la __asolina. 
 ¿Puedo hacerle una su__erencia? 
 En contra de la __erra, la paz.
 El vi__ilante reco__ió los salvavidas. 
 ¿Son los pin__uinos animales prote__idos? 
 He pasado una ver__uenza horrible. 
 Me __ustan los trucos de ma__ia de ese ma__ 
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JUEGO DE MEMORIA

Se escribe con c 
ante a, o u

Se escribe con c 
ante a, o u

 cama

locura Se escribe con 
qu ante e, i

reconquistalocura

vaquero

koala

Se escribe k el 
algunas palabras 

de lenguas no 
latinas 

Se escribe con 
qu ante e, i

kiosco

Se escribe k el 
algunas palabras 

de lenguas no 
latinas 


