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ESPAÑOL 
 

Uso de las grafías q, k 
1. Lee el siguiente texto. Subraya las palabras que tienen la grafía q o k. 

 
2. Escribe frente a cada definición la palabra adecuada que subrayaste.  
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                                                                                  Propósito 

Objetivos:  
 Comprende textos poéticos desde el punto de vista de su lenguaje poético y las diferentes figuras literarias.  

 Diferenciar los pronombres personales de los pronombres posesivos. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 
de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mismas.  
 

Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 
en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana.  
 

En esta guía encontrarás en el área de español el tema Uso de las grafías q,k. 
 
En el área de inglés se desarrollará el tema: Descripción de una ciudad. 

 
Las evidencias de tu trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían al correo o al whatsApp del 
profesora Diana Shirley los grados 9-1 y 9-3, a la profesora Mary Patricia el grado 9-2 y al profesor  Ricardo Javier 

la parte correspondiente al área de inglés; cualquier inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el 
siguiente horario de 7 am a 1 pm. 
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Recuerda que se escriben con q: 
 

 Las palabras que tienen el sonido /k/ antes de las vocales e, i.  
Ejemplos: quiebra, quejido, quinientos. 

 

 Algunas palabras científicas o extranjeras o algunos términos latinos que mantienen las grafías qu-. 
Ejemplos: quid, quórum, squash. 

 

 Algunas de las palabras que se escriben con k . En este caso es necesario escribir la q seguida de la vocal u. 
Ejemplo: kimono – quimono, kepis – quepis, kiosko – quiosco. 

 
Recuerda que se escriben con k: 
 

 Las palabras procedentes de otras lenguas en las que se respeta la ortografía original.  
Ejemplos: kiwi, kayak, karaoke. 
 

 Los nombres propios que provienen de lenguas extranjeras y sus derivados.  
Ejemplos: Kafka – kafkiano. 
 

 Las palabras que comienzan por el prefijo griego kilo-, que significa mil. 

Ejemplos: kilogramo, kilómetro, kilovatio. 
 

 

INGLÉS 

Descripción de una ciudad 

 My city is huge, and very crowded but absolutely beautiful.  – Mi ciudad es enorme y está muy llena de 
gente pero es absolutamente preciosa. 

 I live in one of the most popular cities in the world. – Vivo en una de las ciudades más conocidas del 

mundo. 

  

 Here is not very cold in winter and summers are sunny and warm – Aquí no hace mucho frío en invierno 
y los veranos son soleados y cálidos. 

 In Barcelona there are many places to visit such as: art museums, shopping centers or interesting 
buildings and quiet parks. – En Barcelona hay muchos lugares que visitar tales como museos de arte, 
interesantes edificios, centros comerciales y parques tranquilos. 

  

 The living in my city is not so cheap, some things are more expensive than in other cities, renting a flat for 
instance. Another kind of things are cheaper, like food or eating in a restaurant.  – La vida en mi ciudad no 
es muy barata, algunas cosas son más caras que en otras ciudades, como por ejemplo alquilar un piso. 
Otro tipo de cosas son más baratas como la comida o salir a comer a un restaurante.  

Adjetivos para describir ciudades 

De entre las cosas que podemos decir sobre qué nos parece o cómo es una ciudad, podemos destacar los 

siguientes adjetivos que nos serán de utilidad: 

 Modern – moderna 

 Beautiful – bonita 

 calm – tranquila 

 unpleasant – desagradable 

 Crowded – aglomerada  

 Expensive – cara 

 Cheap – barata 

 Boring – aburrida 

 Interesting – interesante 

 Busy – ocupada, llena 

 Quiet – tranquila 

 Exciting – emocionante 

 Small – pequeña 

 Big – grande 

 Ancient – antigua 

 Polluted – contaminada 
 Huge – enorme 

 
 
 

https://whatsup.es/blog/claves-para-dominar-los-adjetivos-irregulares-en-ingles


Actividades a realizar 

 

ESPAÑOL 
 
1. Escribe c, q o k donde sea necesario. 
 

 
 
2. Marca con un X las opciones en las que todas las palabras están escritas en forma correcta.  
 

 
 
3. Escribe palabras que empiecen por los siguientes prefijos: 
 

 
 
 
4. Escribe la palabra corresponde a cada definición. Luego, explica la regla sobre el uso de q o k  que se 

emplea en cada caso.  
 
 Construcción pequeña instalada en la calle o en otro lugar público y donde se venden periódicos y otros 

artículos, como flores, bebidas o helados.   
 
 

 

 

 

 

 Mamífero australiano semejante a un oso pequeño, de orejas grandes, que habita en los árboles de 
eucalipto y cuya hembra posee una bolsa donde lleva las crías.  

 

 
 

 

 

 
 Número de miembros de una asamblea o cuerpo deliberante, que es necesario que estén presentes para 

que se puedan tomar determinados acuerdos.  

 
 

 

 
 

 



 

INGLÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de evaluación 

Estimado estudiante: 

 
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?  
 
__________________________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Biografía  

Hipertexto 9 

Webgrafía:     
 

 

Please, write a description about  the 

country and the city. 

Please, write a description about  this 

city.  What do you think about it?  


