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a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s 
t u v w x y z 
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a, e, i, o, u,  a, e, i, o, u, 

a, e, i, o, u,  a, e, i, o, u, 
A, E, I, O, U 

a, e, i, o, u,  A E I O U 
a, e, i, o, u,  A E I O U 
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l, L    
llííoo lío lío lío 

 
 

l  l  l  L L L l L l L 

lío ola, leo, lía, lilo, 
lila, ala, ele, ale,  
Lili, Lola, Loli, Lulú,  
lío el  lío  le  lía, 

llííoo lllíííooo lllíííooo   lío 

ll  lío 
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el óleo,  el ala,  
la ola,   la ele,    
Lola lee el lío. 
Lali lee la ele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lali lee la ele. 
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p  P   

pie 

p p p  P P P  
 p P p P p P  
papa, pipa, papi, pie, pelo, 
palo, polo, pila, púa, pupa, 

la pupa,  la pipa, la pala,  
la pila,   la lupa,   

el palo,  el polo,   el poleo, 
el lío,   el papá,    el píe 

 
 

pie

Pepe  Pepa  Pepi 
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Pili    Lupe    Loli 

Pili pela el polo. 

Pepe lee la ele 

La ola lia el pelo a Lola 

El lío le lia a Lali 

El apio.  El polo.  El pelo.  
El palo.  El pie.  El poleo. 

Pili pule esa pila.   

Pepe pela su polo.  

Pepita pisa su salita.  

Teo puso la sopa sosa. 

Susi sale a paseo a las siete. 
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Tu sales a las seis. 

Luisa se sale de la sala. 

Pepe pasea a Pepito. 
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 m  M  
ma, me, mi, mo, mu,  
Ma, Me, Mi, Mo, Mu 

Mi mama me mima.  

Pepe mima a Lolita. 

Luisa ama a Luis. 

Susi mima a Pili. 

mama, mimo, mapa, masa, 
mesa, misa, moto, mata, 
toma, tomo, temo, teme, 
mala, malo, mula, mulo, 

mama m 
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mili, mil, miel, mal, lima, 
lomo, mapa,  

piso, pisito, mesa, mesita, 
sala, salita, sola, solita, 
malo, malito,  

mula, mulita, mimo, mimito. 

Esa mesa es la mía. 

Tu mesa está lisa. 

Su sitio es ese. 

Esa es Susi. 

El mapa es de Pili. 

La moto es de Mateo. 
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Matías sale al patio. 

Pepita se alisa el pelo. 

Teo toma el té. 

Tomás toma el sol. 

Luisa toma la sopa. 
Pepe le toma el pelo a Pepito. 

Mateo es miope. 

Emilio masa esa masa. 

Amalia toma tomates. 

Paloma solo toma té. 

Tomasa esta mimosa. 
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 d  D  
dado, dedo, duda, dia, 
dale, dile, dame, dime,  

mide, pide, mido, pido, mudo, 
muda, modo, moda, todo, 
toda, sudo, suda saludo, 
salado, soleado, sudoso,  

Dime los datos de la dieta. 

Luisa le da siete pesetas a 
Luisito. 

Elisa pesa la masa. 

Pepe toma la medida de la 
mesa. 

dddaaadddooo   ddd   
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soso  sosa 
salado  salada 
liso   lisa 
pato  pata 
peludo  peluda 
pálido  pálida 
pedido  pedida 
pesado pesada 
pasado  pasada 
listo  lista 
atado  atada 
aseado aseada 
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f F  
f  f  f  F F F F F F 
fa, fe, fi,  fo,  fu. 
Fa, Fe, Fi, Fo, Fu 
feo, fea, filete, folio, foto, 
fama, fuma,  fase, fosa, foso, 
familia,  

Feli, Felisa, Felipe, Felipa 
Fidel, Fidela, Teófila, Teófilo, 
Filomena, Bofia,  

 

fffoootttooo   fff   



JMCA        EPA ORELLANA  lecturas iniciales  17/05/05 Pág. 15 

Felisa es de la familia de 
Felipe. 

Bofia saluda a Teófilo. 

Esa es la foto de su familia. 

Así es la foto de los famosos 

Filo sale de la fila. 

Pepita asa ese filete. 

El filete esta salado. 

Loli se toma el filete salado. 

Felisa es salada. 

Sofía esta pálida. 
Felipe suda demasiado. 
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Elisa sale de su piso. 

Mi familia sale de paseo. 

Susi pasea a la salida. 

Tomasi sale al sol. 

Filo pasea a las siete. 

El tapete de la mesa esta 
limpio. 

Esa es la mesa de la sala. 

Esa es la sala de la tele. 

La tele está sola. 

Ese filete es de lomo. 

Luisa asa ese filete de lomo. 
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Pepe pela las patatas. 

Loli limpia las setas. 

La sopa es de tomates o de 
fideos. 

Ese tomate es soso. 

Toma el filete después de la 
sopa. 

La sopa es de fideos. 

Pepa pela el pato o la 
paloma. 

La pata de ese pato 
está pelada. 
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La paloma está asada. 

La sopa está pasada. 
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lla, lle, lli, llo, llu, 

llama, malla, muelle, sello, 
silla, pollo, paella, pillo, 
palillo, pollito, olla, tomillo, 
mesilla, patilla, pastillas, 
pelillo, polilla, fuelle. 

Esa llama es pálida. 
El tomillo de llama al 
solomillo. 

Lola llama a Loli. 
Filo llama a su tía Felisa. 

Esa es la olla del pollo. 

llllll   llllllaaammmaaa   
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Esa es la silla del pasillo. 

Ese pasillo está liso. 

La polilla sale de la silla 
del pasillo. 

Pili le da la papilla a 
Luisito. 

Tomás toma paletilla asada. 

La familia toma paella a 
las dos. 

Esa paella esta pasada. 

Ella se alisa el pelo todos 
los días. 
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Su familia la llama a las 
siete. 

Desde Palma llama a su tía. 

Ella ama a toda su familia. 

Todas las semanas llama a 
Palma. 
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b B  
ba, be, bi, bo, bu 

Ba, Be, Bi, Bo, Bu 

bata, bote, bota,  botella,  
bellota, billete, boda, beso, 
base, bebe, baba, baile, 

bollo, bello, bella, bulla, 
bebida, 

tubo, sube, subo, sabe, sebo 

Esa modelo es bella. 

La bata de Bea es lila. 
 

b  B
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t, T t  t T T 
ta  te  ti   to  tu    

té,  tú,  tía,  tío,  tea,  ti 

t, p, l  

tapa,  topo,  tipo,  tope,    

tele,  tela,  tilo,  tila,  tala,  

lata, lote, luto, pata, pito, 
pato, pote, peto,  
tu tele; tu tela; tu tila; tu pote 

el tipo, el pato, el pote, el 
tilo, el topo 

Tu tío Teo. Tu tía Tea. 
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Tu patio  Tu pato. 
Tu peto.  Tu patata. 

Tu tía Pepa.  Tu tío Pepe. 

Tu tía Pepita. Tu tío Pepito. 

 
ala, ata, ola, polo, pata, 
patata, patada, poleo, pelea, 
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auto, tipo, pito, lata, tala, 
peto, tope, pito, tipo. 

Tu tía Lola lee. 

Pepa tapa la tele. 

Pili pela el apio.  

Teo pela la patata. 
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sopa 
s, s, s,  S, S, S, S, S, 

p, t, l, s  

si, se, so, su, sa,   sa, se, si, 
so, su, 

Sa, Se, Si, So, Su.  

sopa, asa, oso, ese, esa, así, 
aseo,  

 
sapo, sopa, sala, sola, sota, 
siete, suelo, suela,  sale, solo, 

sss   sssooopppaaa   
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silo, peso, paso, piso, puso, 
sapo, poso, posa. 

La sopa. La sala.  El oso. 

La sopa esta sosa. 

Esa sopa es sosa. 

La sal.   La sala.  

La sepia.  La osa. 

El sol.   El suelo.  

El seto.   El soto. 

El piso esta liso. 

Pepa esta sola. 

La osa sale sola. 
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El sale al sol. 

Susi. Sisi. Pepa. Pepe. Teo. 
Tea. 

Pepe, Pepa.  Pili.   Pepito.  
Pepita. Luis, Luisa, Luisito, 
Luisita, Luisi. Isa 

Pepa sale a paseo. 

Pili pasea a Teo. 
Susi sale solita. 
Luis asa la sepia. 
Pepe asa esa seta. 
La seta esta sosa. 
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Pepa se pasea.  
Pepe se pesa.  
Teo se pasa.   
Susi se alisa el pelo. 
Lolita pela esa patata. 
Pili puso apio a esa sopa.  
Isa pela las patatas solita. 

la sopa  las sopas 
la seta   las setas 
la patata   las patatas 
la tela   las telas 
el piso   los pisos 
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el peso   los pesos 
el paso los pasos 
el pie, tu pie, su pie,  
la sopa, tu sopa, su sopa, 
la tele, tu tele, su tele,  
la pipa, tu pipa, su pipa,  
Susi se asea todos los días. 
Loli se alisa el pelo sola. 
Tomás saluda a Mateo. 
Matías sale de paseo. 
La botella es de Isabel. 
Isabel bebe de su botella. 
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Esa bebida es sabe a té. 
Ella toma poleo. 
Elisa toma tila. 
La abuela besa al bebe. 
Ese bebe es de Felisa. 

Felisa pasea a su bebé. 
Felisa bebe el té tibio. 
Paloma toma tibia la tila. 
Esa es la botella del bebé. 
Bea, Basilio, Luis, Luisa, 
Paloma, Teo, Tomás, 
Tomasa, Felipe, Felisa, Eli, 
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Elisa, Eloisa, Amalia, 
Eulalia, Adela, Adelaida, 
Alba, Loli, Lola, Pepe, Pepa,  
 
Allí está el piso de su 
abuela. 
Adela iba allí todos los días 
Su abuela le da tila. 
Las dos toman tila tibia. 
Tomasa es la abuela de Bea. 

La abuela sabe de todo. 
Ella es fabulosa. 
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Ella sabe de males, si te 
duele el oído o la muela. 

La muela le da la lata. 

El oído le duele a ella. 

La tila tibia sabe más. 
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tt..,,  ss,,  cc,,  bb,,  nn  
Esa casa es bonita 

Luisa lee en la escuela. 

 
 

r, r, r, R, R, R, radio 

 
radio, ruido, rosa, risa, rasa, 
raso, rusa, rata, roto, rota, 
rama, ramo, rodeo,  
 

rrr   
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torre, tarro, parra, perra, 
perro, morro, marra, barre, 
berro, barrio, arrulla, arrolla, 
aburre, sierra 

La radio da risa. 
Esa radio es ruidosa. 

La pila de la radio está 
rota. 

Le arrulla el susurro de la 
melodía. 

La radio emite desde la 
sierra. 
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Esa es la mesilla de la 
radio.  

La emisora emite boleros. 

La emisora emite la serie. 

LLaa  ttuubbeerrííaa  eessttaabbaa  rroottaa..  

Tomás repara esa tubería. 

Esa tubería es de Leo. 

Elisa limpia su tubería. 

 

Pepe llama a Pepito para la 
tarea diaria. 

A diario sale al sol. 
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Todos los días relata su 
tarea. 

Rosa tararea la melodía. 

 
La rueda.  Las ruedas 
La rosa  Las rosas. 
La torre  Las torres 
La rama  Las ramas 
El tarro  Los tarros 
El ruido  Los ruidos 
El remo  Los remos 
El perro  Los perros 
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La pera   Las peras 
La parada  Las paradas 
El toro  Los toros 
El mareo  Los mareos 
EL salero  Los saleros 
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leer >>> leo 

tomar >>> tomo 

pasar >>> paso 

pasear >>> paseo 

saber  >>> se 

subir  >>> subo 

llamar >>> llamo 

bailar >>> bailo 

tirar  >>> tiro 

remar >>> remo 

beber  >>> bebo 
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El sábado pasearé a 
mediodía. 

Además llamaré a Pepa. 

Subiré a la sierra por la 
tarde. 

Oiré la radio de paseo. 

 

j, j, j, J, J, J, jjaalleeoo 

 
El jaleo de la tele le lía. 
Todos los días le da la lata 
ese jaleo. 

jjj   
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El telediario se emite todos 
los días a mediodía. 

Julia mira la tele. 
 
Elisa es la jefa del telediario.  

El jefe de Pepe es Basilio. 

Pepe saluda a Basilio. 
La tarea es de los dos. 
 
jota, jaleo, judía, judío, ajo, 
eje, ojo, ojito, ojera, ojeroso, 
lejos, lejía, majo, moja, 
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mojado, teja, tejado, tejido, 
faja, mujer. 

 
Paloma mira el telediario del 
mediodía. 
María José sale al final del 
telediario. 
Después del telediario sale la 
mujer del tiempo. 
El tiempo no da nubes para 

el sábado.  
Julia teje el tapete rosa. 
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Ese tapete es bello. 
El tapete será para la 
mesilla de la salita. 
El tapete estará terminado 
para el sábado. 
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El jefe  La jefa 
El sabio  La sabia 
El tejedor  La tejedora 
El autor  La autora 
El limpiador La limpiadora 
El pastor  La pastora 
El fallero  La fallera 
El farolero  La farolera 
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alto  bajo 
subir  bajar 
subida bajada 
bello  feo 
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h, h, h, H, H, H,,  hhoojjaa 
haba, herida, hule, huele, 
helado, hilo, hilado, hiel, 
hijo, hija, hoja, hora, 
horario, húmedo, huella,  
 
Elías lee la hoja del diario. 
Tu lees estos papeles 
Tu hija lee todos los papeles. 
 
Esa hoja es del álamo. 

hhh   hhhooojjjaaa   
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Esa rama es de la retama. 
La mata de romero es 
olorosa. 

La jara huele bien. 

 
Mi abuela era hiladora. 
Ella hilaba el mantel. 
Su hija era habilidosa. 
Teresa alaba su habilidad. 
 
Basilio baila boleros a todas 
horas. 
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Esa es la sala de baile. 
El baile de la boda es a las 
seis. 
 
La tierra estaba húmeda. 
La humedad es mala para 
los huesos. 
Le ha salido humedad a la 
salita. 
 
Sofía toma helado de limón. 

Ese helado sabe bien. 
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La hoja de hierba huele bien. 
 
ajo, apio, poleo, berro, melisa, 
perejil, tomillo, sésamo, 
borraja, puerro, pimienta,  
 

bbeelllloottaa  
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b, b, b, B, B, B 
bata, bota, bote, bidé, bellota, 
botella, baile, beso, bobo, 
boba, bobada, bebida,  
 

la botella  las botellas 
la bata  las batas 
la bebida  las bebidas 
la bellota  las bellotas 
el baile  los bailes 
el beso  los besos 
el bote  los botes 
el bollo  los bollos. 
 



JMCA        EPA ORELLANA  lecturas iniciales  17/05/05 Pág. 51 

La abuela toma bollos. 

Bea le da la masa de los 
bollos. 

Pepa bebe el té dela botella. 

Ella toma el té tibio. 
 
n, n, n, N, N, N, nena 
La nieta de Isabel se llama 
Isabelita. 

Pepita es la nieta de Pepa. 

Su nieta está solita. 

n, n, n, N, N, N, nena 
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Josefa llama por teléfono a 
su hija y a su nieta. 

Ella sabe los números del 
teléfono. 

El numero uno es así 1. 

El número dos se pone dos. 

Todos los números son 
bonitos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La nena tiene melena. 
La melena de la nena es 
bella. 
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Elena le pela la melena a su 
nena. 

Su nenita tiene un pelo 
bonito. 

En su folio anota los 
números de las demás. 

924 

861 234 

El t e l e f ono d e la 
Es cu e la e s  e l   

924 02 18 62 

A la salida le da el número 
de su nieta. 



JMCA        EPA ORELLANA  lecturas iniciales  17/05/05 Pág. 54 

Esta semana sale el número 
de Ana. 

La semana tiene siete días. 
Esta semana se ha pasado 
rápida. 
A Susana le llama Inés. 
Ella sabe leer su apellido. 
Ese apellido es bonito. 
Tu apellido se lee bien. 
Amalia es lista pero tímida. 
Antonio es aseado y puntual. 
Su hermano es estudioso. 
Estudia en Toledo. 



JMCA        EPA ORELLANA  lecturas iniciales  17/05/05 Pág. 55 

El autobús de Orellanita 
sale a las siete. 
Eliseo tiene un perro pastor 
Pepi tiene una perrita muy 
bonita. 
Su perrita arma jaleo en la 
salita. 
El masaje es bueno para el 
reuma. 
A la abuela le duele la 
espalda. 
El sábado estaba más 
animada. 
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Ahora está mas 
relajada.  
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María, Juana, Urbani, 
Elena, Rosa, Sonia, Susana, 
Nuria, Isabel, Daniela, Dalia, 
Antonia, Julia, Juliana, 
Amalia, Elisa, Eloisa, Luisa, 
Felisa, Tomasa, Pepa, 
Josefa, Bea, Paula, 
Paulina, Hilaria....  

Pepe, José, Juan, 
Jaime, Julio, Julián, Mario, 
Nemesio, Eliseo, Elías, Isaías, 
Isidoro, Ismael, Hipólito, 
Hilario, Fidel, Felipe, Fausto, 
Benito, Basilio, ...
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casa 
 
 
 

cc,,  cc,,  cc,,  CC;;  CC,,  CC,,  ccaassaa  
casa, casita, casera, caserío, 
cama, camera, cómodo, 
comodidad, cosa, coso, cana, 
cono, cuna, cunita, cuneta,  

 

La sábana de la cama es 
bonita. 
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La cama está en la sala . 

Al cada lado de la cama 
están las mesillas. 

 

La camisa de Paco es roja. 

La talla de la camisa es la 
cuarenta. 

El pantalón no es de color 
rojo. 

 

Ramiro tiene un recado para 
Raúl. 
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Raúl llama por teléfono a su 
hermana. 

Roberto estudia con Luis en 
su casa. 

 

María tiene una cara más 
animada esta semana. 

Antonia anima a María 
para salir a pasear. 

Antonia y María salen de 
paseo todos los días. 

Felisa tiene una casa como 
la mía. 
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Mi casa tiene un patio 
soleado. 

Felisa toma el sol en su 
patio y yo en el mío. 

 
El sol calienta más por la 
tarde. 

Al caer la tarde tenemos 
menos calor. 

Después salimos de paseo por 
la calle. 
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caminar camino 

salir  salida 

saludar saludo 

contar cuenta 

comer comida 

caer  caída 

subir  subida 

bajar  bajada 

bailar baile 

pasear paseo 

estudiar estudio 
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El día está animado. 

La tarea diaria es afanosa. 

EL día de fiesta es fabuloso. 

Todos los días son 
laboriosos. 

 

En la escuela cada una tiene 
su tarea. 

La tarea de la escuela es 
bonita. 

Cada día sabemos más 
cosas. 
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Leer es una buena tarea. 

Las mujeres de la escuela son 
muy simpáticas. 

A las seis acaba la tarea de 
la escuela. 

Después salimos de paseo 
todas juntas. 

Los días de calor paseamos 
más tarde. 

 

Carmen sale a la compra 
todos los días. 
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Después limpia su casa con 
esmero. 

Toda la familia colabora en 
la tarea de la casa. 

La casa es de todos. 

La comida la tiene lista para 
las dos. 

Con la tele se entera de las 
cosas del mundo. 

Por la tarde sale para la 
escuela con su cuaderno. 

En la escuela se lo pasa 
muy bien. 
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Adela Adelita 

Ana  Anita 

Antonia Antoñita 

Juana Juanita 

Julia  Julita 

Lola  Lolita 

Luisa  Luisita 

Pepa  Pepita 

Rosa  Rosita 

Susana Susanita 
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Antonio Antoñito 

Juan  Juanito 

Julio  Julito 

Luis  Luisito 

Manolo Manolito 

Pepe  Pepito 

Raúl  Raulito 

Roberto Robertito 
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Yo ya se más. 

Yo leo y estudio. 

Yo amo a mis hijos. 

Mi hija es como yo. 

Mi nieta se llama como yo 

¿Yo sé como soy o no lo sé? 

Hoy hay buen ambiente. 
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v, v, v, 
V, V, V 

vaca, veleta, vídeo, vino, vía, 
violeta, vaso, viaje, viejo, 
vajilla, vela, visillo, villa, 

vainica, vainilla  cueva, ave, 
avión, avioneta, aviar, 

oolliivvoo    oolliivvaarr  
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Valentín, Valentina, 
Violeta, Vanesa, 
cueva, móvil, viento, 
veinte, verano, 
Valdivia, Villanueva, 
Villaverde, 
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EEll  ppuueebblloo..  

 
Yo vivo ahora en este 
pueblo.  
Todos los pueblos son 
bonitos. 
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Este pueblo se llama 
Orellana la Vieja y 
está en Badajoz. 

 
En el río hay un pantano. 

En verano se bañan mis 
hijos y mis nietos. 

Con el calor se baña todo el 
mundo. 
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Al lado del embalse 
está el hotel. 
Del pantano sale el 
canal. 

 
El periódico de hoy tiene una 
foto del pueblo. 
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Ya se leer los nombres 
de los pueblos: 
Orellana la Vieja 
Orellana de la Sierra 
Campanario 
Villanueva de la 
Serena 
Don Benito 
Zalamea de la Serena 
La Puebla de Alcocer 
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Miajadas 

Mérida 

 
Badajoz 
Valdivia 
Navalvillar de Pela 
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Las Casas de Don 
Pedro 
Talarrubias 
Siruela 
y ... Salamanca, León, 
Orense, Asturias, 
Lérida, Baleares, 
Sevilla, Cádiz, 
Córdoba, Huelva, 
Jaén, Almería, ... 
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queso 
que, qui, Que 
Qui 
quiero, que, quién, queso, quiso, 
quería, aquí, aquel, aquella, 
aquello,  
Lo que tu quieras está bien. 
Querer es poder. 
Yo quiero a mi familia. 
Yo quiero a las compañeras de 
las escuela. 
Luisito quiere comer queso. 
Ese quesito está suave. 
El queso de oveja sabe muy 
bien. 
Amalia tiene queso de oveja. 
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ch ch Ch Ch 
chico, chica, mucho, mucha, 
muchacho, muchacha, chino, 
china, chiquillo, chiquilla, 
chaleco, 

 
 
 

z   z   z   Z   Z   Z 
zapato, zapatilla, zapatero, 
zapatería, zueco, zorro, zorra, 
zócalo, Zorita, Zalamea, 
Zújar, Zamora,  zona, zumo,  
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azul, azulejo, azulillo, azules, 
pizarra, pizarroso, caza, 
cazuela, cazador, choza, 
chozo, lechuza,  
 
pez, luz, coz, vez, almirez 
Badajoz, Cádiz, ,Ruiz, Díaz, 
Ramírez, Fernández, López, 
Jiménez,   

ce   ci   Ce   Ci 
cereza, Celia, Cecilia, cera, 
cine, cinco, cebolla,  
receta, medicina, cocina, 
vecina, maceta, cirujano, 
cirujana, ocio, apetece, hace, 
ciudad, cita, racimo, ceniza,  
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cena   cenar 
cocina  cocinar 
camino  caminar 
colador  colar 
circulación   circular 
zapato    zapatear 
animación   animar 
canción  cantar 
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ga, go, gu,  
Ga, Go, Gu 

 
gato, gata, gota, gotera, 
gatera, gatear, gotear,  

agotar, agosto, agua, 
aguador, lago, laguna,  

mago, galería, galleta, 
garabato, gusano, gamuza, 
gorra, guarro,  
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Guadiana, , 

 
Guadalupe  Guadalajara, 
Guadalquivir,  

bigote, liga, amiga, miga, 
migar, migado,  
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El agua del pantano está 
muy limpia. 

En el pueblo bebemos el 
agua del pantano y la de la 
sierra. 

El agua de la sierra es más 
fina. 

El agua del pantano 
también se usa para regar. 

En el regadío se cultivan 
muchas cosas: arroz, maíz, 
peras, ciruelas, melocotones, 
espárragos, ... 
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En Valdivia trabajan con la 
fruta. 

El agua va por el canal y 
por las acequias. 

Cerca de Acedera hay un 
acueducto muy grande. 

Cerca de nuestro pueblo hay 
lugares muy bonitos. 

A veces salimos de paseo 
hacia el pantano. 

Otras veces paseamos por 
las calles del pueblo. 
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En el pueblo hay calles, 
callejas, plazas, avenidas, 
rondas, ... 

También hay en el pueblo 
tiendas, talleres, oficinas, 
escuelas, ... 

Hay un silo para el trigo y 
un asilo para los ancianos. 

Algunas personas se lían 
con estas cosas. 

Poco a poco sabemos más y 
mejor. 
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Cada día mejoramos un 
poco más en todo. 
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ggii,,  ggee,,  GGii,,  GGee,,  
gira, giro, geranio, Gerona, 
Genoveva, general, girasol, 
ginecólogo, ginecólogo, gemelo, 
colegio, genio, elogio, Gema 

Gema irá de viaje a 
Guadalupe el jueves. 

María la espera en la plaza 
junto a la fuente. 

Isabel la acompañará en el 
coche con sus hijos. 
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ñ, Ñ, 
año, leña, leño, maño, maña, 
moño, muñeca, muñeco, caña, 
caño, buñuelo, añejo, uña, 
peña, Cataluña, Coruña, 
araña, baño, viña, mañana, 
cuña, cuñada, cañada,  

************************ 

Mi cuñada hace vino con la 
uva de su viña. 

El vinagre se hace con vino 
agrio. 
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Beber vino con moderación es 
beneficioso. 

De la uva sale el vino y de 
la aceituna el aceite, ... 

Carmen pasea con su hija 
por la calle. 

Ella lee todos los papeles 

Josefa lee en su cuaderno 

Carmen tiene un piso. 

Juana tiene una nieta. 

A las seis salimos a la calle. 

A la siete salimos de paseo. 
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Por la calle pasan mis 
nietos. 

En esta escuela estudio yo 

Esa foto es de mi nieta. 

El filete tiene poca sal. 

Ese filete esta soso. 

La sopa está salada. 

En mi mesa tenemos los 
folios. 

Yo leo este folio 

Mi nieta pinta en su folio 
todos los días. 
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Esa calle es soleada 

Orellana es mi pueblo. 

Orellanita esta en la sierra. 

Don Benito esta más lejos. 

Desde mi calle se ve el 
castillo de la Puebla. 

En el Santo tenemos fiesta el 
DIA de San Sebastián. 

En el pantano se pescan 
carpas. 

En el pantano se bañan mis 
nietos. 
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Con el calor se baña todo el 
mundo. 

A la salida de la escuela me 
espera mi hija. 

Julia lee los cuentos de su 
nieta. 

Juana estudia con Josefa. 

Carmen saluda a Pepa todos 
los días 

Pepe tiene una foto de su 
familia. 

En la foto esta su hija y su 
nieta. 
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Felipe sale de casa a las seis. 

Felisa saluda a su tía por 
teléfono. 

Elisa sabe el teléfono de su 
nieto. 

Yo leo en este folio. 

Ya sabemos más cosas. 

En la tele salen los famosos 
todos los días. 

En el telediario dan la lata 
con lo mismo. 

En la escuela tenemos seis 
mesas y siete sillas. 
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Pepe y Pepa saludan a 
Pepito y a Pepita. 

Luis y Luisa salen con 
Luisito y con Luisita. 

Felipe y Felisa tienen una 
foto de Feli. 

El nieto de Tomás y de 
Tomasa se llama Tomasito. 

El hijo de Eliseo se llama 
Elías. 

La hija de Carmen se llama 
Pepa. 
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La nieta de Josefa no se 
llama Josefita. 

Los nietos y las nietas son 
simpáticos. 

Los hijos y las hijas estan 
en Palma. 

En Orellana tenemos poca 
familia. 

Mi nieto lee fábulas y 
cuentos. 

Carmen sabe las cuentas 
muy bien. 

Juanito tiene buenas notas. 
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Julita estudia todos los días 
en su casa. 

Todos los días salimos a por 
el pan. 

Por la mañana limpio la 
casa. 

Por la tarde estudio en la 
escuela. 

Después de la escuela salimos 
de paseo. 

Yo llamo por teléfono a mis 
hijos y a mis nietos. 
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En la tele salen cosas de 
todo el mundo. 

Esta semana tenemos buen 
tiempo. 

Los días soleados salimos de 
paseo. 

En el patio de mi casa se 
esta muy bien. 

Mi hijo ha salido al campo 
a por setas. 

Mila sale a misa 

Emilio amasa el pan 

Amalia toma te 
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La mesa es pesada 

Esa muleta es mía 

Paloma toma el te 

Ese es mi sitio. 

Ese piso es mío 

Mi pelo es liso 

Tomasa es mimosa 

Loli pasa de su peso 

La dieta es pesada. 

La foto de la famosa es 
bonita 

Luisa asa los tomates 
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Esa paella es salada. 

Ese bufanda es de Ana 

Pepa es la abuela de Bea. 

Josefa ya sabe mas 

Esa radio es la mía. 

La radio da las noticias 
todos los días. 

Oímos la radio toda la 
familia. 

La tele es un jaleo. 

Julia baila la jota. 

Julia sale a bailar 
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El jefe de Juan es Julio. 
Jaime es el jefe de José. 
En la tele sale una jirafa.  
Julia mira la tele. 
Esa tele esta rota. 

En la tele salen  animales 
de todos los paises. 

Los paisajes que salen son 
bonitos. 

Julia teje un tapete. 

Julia teje la cortina. 
Yo leo las hojas del libro. 
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Ya leo mas hojas. 

A B C D E F 
G H I J L M 
N O P R S T 

U 

A B C D E F G 
H I J L M N O 

P R S T U 
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A B C D E F 
G H I J L M 
N O P R S T 

U 
 

A B C D E F 
G H I J L M 
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N O P R S T 
U 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 
12 13 14 15 
16 17 18 19 
20 


