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 A a     E e     I i 

          
    

                
      O o      U u 

                         
        a        e        i        o       u 

E        U       O       A       I 

ai       oi      ae      ea       ao 
 

       IE      AU    OU      OE      IA 
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        P   p  
 

 

Pa    Pe    Pi    Po    Pu 

 
    po    pi    pa   pu   pe  

 

 
papá ,   Pepe  ,  pupa , pipí 

 

aúpa  ,  Pepa ,   popa , apio 

 
Papá  aúpa  a   Pepa 

 

                    
            pipa              pie 
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  M  m  
 

 

Mi    Mo    Ma    Me   Mu 

 
me   mi   mo   mu  ma 

 

mamá ,  mapa ,  Mimí , momia 

mopa , ama , amo , mío 
 

Amo  a  mi mamá. 

Mi mamá me mima. 
 

                                                            

  momia       mopa          mapa 
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   L  l    
La   Le  Lo  Lu  Le 

li   lo    la   le   lu 

al   el    il    ol   ul 

 
la lupa ,  Lola  ,  el polo , el palo 

la miel , la lima , el papel , el ala la 

amapola , la lila 
 

Lupe lee el papel. 

La mula lame la miel. 

Pili pela el polo. 
La pala y la pila 

               
  La pala                  la paloma 
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   S  s   
Sa  Se  Si  So  Su 

               sa  so  se  su  si 

               as  us  is  os  es 
 

el paso , el sapo , la sopa , el peso , 
pasa , la mesa , el sol , el piso , 

la sal  , el paseo , el seis , la suma ,  

el oso ,  la sala ,  la sepia , el suelo ,   

la masa , las pipas , la salsa , la isla  
 

Luisa se alisa el pelo. 

Susi pasa a la sala. 
 

                   
     Es la sopa                 es la mesa 
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la pipa                    el  pie 

 

             
la mamá              la pala 

 

                  
      la paloma               lila 

                                                               
      el polo                  el ala     
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      la mesa                 el seis 
    

         
       el sol                    la suma 

 

                                                                              
       la sal                  la sopa 

 

                                                   

      La mopa              el mapa 

 

 2 + 2 = 4 
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  T  t   
ta  tu  te  to  ti 

Te  Ti  Ta  Tu  To 

 

La tela,  el pato , la tele , la pelota , 
la seta , mi tío , la patata ,  

la tila , el té, el tomate , el pito 

la pata , la tapa , el auto , la moto 
 

Lola ata la tela. 

Pepito pela la patata y pesa los 

tomates. 

Toma la maleta. 
Pili está mala y tose.  

Tomás pasa la pelota a Teo. 

                      
    esta tele                este pato 
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   D  d   
da  du  de  do  di 

Da  Du  De  Do  Di 
 

El dedo , el dado , el día , la duda 

duele , dame , dudo ,puedo ,  

el dato , la moda , la dote 
la pomada , la diadema ,  

 

                       
     el dos                 el dado 

 
A Tomás le duele el dedo y el oído. 

Dame más sal.   



 
 Cuaderno de lectura para ACNEAEs. Raquel Girau 

11 

 N  n   
na  ne  no  ni  nu 

Na  Ni  No  Ne  Nu 
 
 

La nata, el nido , un nudo ,la pena 
la diana, el mono , la nena , nada  

la semana , un molino , el piano , 

unos pepinos , patina , la mano , el 

peine , la nieta , la lana , el pan 
 

       Ana tiene una  nieta. 
       No me das nada. 

       Manuela se peina sola. 

       Suenan unas notas de piano. 

                  
    La luna               las manos 
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en , un , in , on , an 

un , una , unos , unas  
 

indio , antena , pantalón , 

pendientes , sandalias , sandía 

diente , antílope , antes , 
 

         
    Un indio             los dientes 

 

Elena se pone los pantalones. 

Dame las sandalias de Sonia. 
A Daniel le duele un diente. El 

dentista le da una pomada. 
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  F  f   
fa   fe   fi   fo   fu 
Fe  Fi  Fu  Fo  Fa 

 

feo , la foto , el sofá , los fideos 

 la fila , la fama ,  Filo , Sofía ,  
      la familia , el filete , el  folio, 

     la fiesta ,el teléfono , la fuente ,  
 

       Felisa fue a la fiesta. 

       Felipe  puso  los fideos. 

       Pili es famosa. 
       Pon el sofá en la sala. 

             
  Esta  elefanta no es fea. 
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La luna               las manos 

 

                            
     el dos                     el dado 
 

                      
    la tele                     el pato 
 

                   
    La diadema           el dedo 

   

                         
      El pan                 el uno 
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    El mono              un molino 

                        
    El piano                el peine 

                               
      el siete                 un tomate 

                            
     la seta                      el pito  

                       
    El elefante              la  falda  
  

             

    Un delfín               una fila   
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                  Un indio               los dientes    

                            
   Los pantalones         la maleta                         

                     
    La sandalia            la sandía                        

                         
      La foto                   el sofá 

        
     El filete                el teléfono 
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 H  h   
ha  hu  he  ho  hi 

Hi  Ha  Ho  Hu  He 
 

El helado , el hospital , un hotel ,  

       el hielo , el hueso , el hilo ,  

el humo , el hada , la hiena , 

 un hipopótamo 
 

Tu papá  está en el hospital. 

Dame un helado de nata. 

De la tienda sale humo. Huele mal. 

Me duelen los huesos. 
La hiena es un animal    

                    
     El hada               el hilo 
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  R  r   
ra  re  ri  ro  ru 
Ro  Ri  Ra  Re  Ru 

 

La rosa , el ramo , la radio , el remo 
la rueda , la rama , un río , 

roto , rápido , 

la risa , un ratón , Ramón , la ropa   

 
     Me da un ramo de rosas. 

     Ramón tiende la ropa. 

     La tela se ha roto. 

 

                
   Un ratón                 la radio 
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                        -rr 
    erra   erre   arri   erro   orru 
 

El perro , arre , un tarro ,  

el susurro ,  la sierra , la torre ,  

un hierro , el terreno  , marrón 
 la parra , la  tierra , el turrón   

Un tarro de miel.    
 

La sierra es de Felipe. 

 

                 
     Mi perro Lulú es marrón. 
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  C c   
ca  co  cu 

Las copas , la casa , este saco , 

una roca , los cocos , un médico ,   la 

foca , la cama , esta cuna , el café 

la cometa ,el camisón , la escuela, 
los macarrones ,  mi camión 

 

Dame una copa. 

Esta es mi escuela. 
El nene está en la cuna. 

En mi casa comemos macarrones. 

 

               
   La casa                      la foca 
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      El hada               el hilo 

            

       

      El hielo         un hipopótamo 

                                                              

     Un helado          este hueso 

                 
      La radio              el ratón 

                                                            
      La rueda             una rosa 
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      El perro               marrón 

                     
     Una sierra           el tarro 
 

                     
       la foca               dos copas 
 

                                
      El saco               la cuna 

                      
       corren                como 
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   Q q   
que  qui 

 El queso , la máquina , aquí 

una raqueta , el mosquito ,  

un paquete , un tanque,  

 el quiosco , un químico ,  

      Me picó un mosquito.  
      La casa se quemó. 

      Tu raqueta se ha roto. 

 

       
La raqueta                 un paquete 
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  G g  
ga  go  gu         Go  Ga  Gu 

 

 El gato , un gusano , la gasolina ,  el 

mago, la gota , los guantes ,  

 las gafas , el pegamento ,   
 el agua ,  la gorra , unos amigos ,  la 

goma ,  los higos 

 

El gato se come al ratón. 
Manuel pone gasolina al camión. 

El domingo canto con mis amigos. 

Tengo gusanos de seda. 

 

          
    Mi gorra   y   mi gato 
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   Gue- gui  
 

 La hoguera , la  guerra , la anguila  

 el guiso , la guitarra , el águila ,  las 
guindas , Miguel , Guinea ,  

 los guisantes , los espaguetis   

       
 La guerra es mala. 

 

 Como espaguetis   con tomate       
y un guiso con patatas y guisantes.  

 

                 
      Miguel toca la  guitarra. 
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  Gi  ge   
                     

 Los geranios , el  genio , 

 un gigante , el gel , la gelatina , 
 los gemelos , un ángel , el general , 

 la gente , una página , el colegio 

 

En mi colegio estudiamos. 

                  
Leemos una página del cuento. 

   Son gemelos. 
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  La raqueta                 un paquete 
 

                      
    la gorra                 un  gato 
 

                    
   La guitarra            los gemelos 
 

                        
  Las páginas              las gafas 

      
     El gigante             un genio 
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     -r- 
era  ere  ari  oro  oru 
ar   er   ir   or   ur 

   
 Un toro ,   el caracol ,  el martes ,  la 

arena , los piratas , moreno ,   

la mariposa ,  el mar , la pera ,  
 la madera ,  mi merienda , 

morado ,  mis hermanos , enero , 

 un aro ,  la manguera , la farola ,  

 Mira una mariposa.  

  El caracol sale al sol. 
 

El pirata Malapata come peras  

para merendar.  
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   El pirata                Un gorila 
 

                        
  La mariposa            un caracol 
 

                         
  El caramelo            una tortuga 
 

         
    El toro                   las peras 
 

                         
    Un faro                merendar 
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       B  b   
ba   be   bo   bi   be 

Ba   Be   Bu   Bi   Bo 
 

 La bola , la bota , el lobo , la boda ,  

un baile , el barco , un balón ,  
el abuelo , las nubes , 

el butano , un bebé , el bolo ,  

un abanico , el sábado , la boca ,      

un bolso , el beso , la escoba 
 

    El sábado iremos al baile. 

 Isabel y Sebastián le dan 

un beso a su abuelo. 

        El sábado fuimos en 

barco. 
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   V  v    
            va   ve   vi   vo   vu 

            Vo   Ve   Vi   Vu   Va 
 

La vaca , el vaso , la vela, el viernes, 

unas violetas , el vino , las uvas , 
la ventana , las aves , el lavabo , 

el verde , un veneno , la vía , 

este huevo , un violín , el verano ,  

el invierno , el volante , la cueva ,  
el vagón , la gaviota 

 

Lee una novela de aventuras. 

Pon la vela en el vaso.  

En invierno, el ose se esconde en su 
cueva. 

 La vaca pasea por el campo. 
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   Z  z  
za   zo   zu 

                  Za   Zo   Zu 
 

 El zapato ,  el zumo , azul , la taza 

 el azúcar , un pozo , el lazo , 

un cazo ,  el almuerzo ,  un zorro,  
 la pinza ,  el corazón ,  el zoo 

Pon azúcar al zumo.  
Saca el cazo y las copas azules. 

Del pozo sale agua. 

 

                            
 
     Dame   diez   manzanas.                                 
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      El barco                una nube 
 

                        
   Un árbol                     las botas 
 

                                                              

   El lobo                    un abanico 
 

                        
    Los bolos                 el bolso 

                     
     La vaca                    las uvas 
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    Un avión                 el nueve 

                                                                                  

      La vela                  un vaso 
 

                        
    El diez                 la manzana 

                

   Un zapato                  el zumo 

                                                                                    

    El lazo                     la taza  
 

                      

     Azul                       verde 
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Ce  ci 
 

Cine , el cielo , la cinta , la cesta ,  

la cena , la maceta , el calcetín ,  

la cocina , el ciervo , el cinco ,  
el cien , el cemento , la canción  

 
En la cocina de mi casa hay una    

cesta con manzanas. 

El cielo está azul. 

A Cecilia le encanta cocinar. 
 

                 
Tengo    cinco      cinturones 
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  J  j    
ja  jo  ju  je  ji 

Ja  Je  Ji  Jo  Ju 
 

La mujer , el garaje , la jarra , el ojo,   

la oreja , el rojo , la reja , el jefe , 

la jaula , un conejo , la caja , 
el pájaro , las naranjas , las cejas , las 

tijeras , un dibujo , este joven , 

el jardín , el jueves 
 

 Juan tiene un ojo rojo. 

 El camión está en el garaje. 

 El pájaro cantaba en su jaula. 

                    
   Una oveja      y     una jirafa 
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  Ll  ll   
Lla   llo   lli  llu  lle 

 

La llave , la lluvia , el gallo ,  

un anillo amarillo , el castillo , 

la gallina , la botella , la silla ,  

 la llama , el billete , el pollito ,   
la cebolla , el cuello , las cosquillas ,  

 

El anillo es de oro. 
La gallina cuida a sus pollitos. 

 
Siéntate en la silla. 
 

                           
    El cinco             un  cinturón 
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    La cesta             los calcetines 

                    

    La maceta       la cocina  

                       
    Una oveja              una jirafa 
 

                        
     El ojo                    una  hoja 

                            
    Un conejo              la oreja                                 
                           
    La jarra                una jaula 
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   El  gallo                   la gallina   
 

                         

   el pollito                   amarillo 
 

                            
    La silla                    el anillo 

                                  
    La botella              las cebollas 

                        
    Una llave            un billete    



 
 Cuaderno de lectura para ACNEAEs. Raquel Girau 

40 

   Ñ  ñ   
Ña  ñu  ñe  ño  ñi 

 
El niño ,  la piña , la araña , 

 la leña , el baño , el otoño , 

mañana , los compañeros 
 un año ,  la muñeca , el rebaño   

 los puños ,  la montaña ,  la uña 

La niña tiene sueño.  

Pon más leña al fuego. 

La piña está muy dulce.  

 
Los niños van a la escuela. 
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    La piña               una muñeca 

 

                      
    El baño                 la uña 
 

                                                                         

    El puño                  la araña 
  

          
   
   Un rebaño                la montaña 
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   Y y   
yo   ye   ya   yi   yu 

Ya   Yi   Yu   Yo   Ye 
 

El payaso , la papaya , la yema ,  

 la yegua , un rayo ,  

el mes de mayo ,  una raya ,  

el hoyo , un yoyó,  el yate ,  
 el desayuno , un yogur , mayor 

               
La yema del huevo es amarilla.  

Dibuja una raya.  

 
Comemos una papaya. 

Del cielo cayó un rayo.  
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 Ch ch  
Cho  chi  cha  chu  che 

 

   Chico , el coche , un chino , ocho , 

el chocolate , la leche , la noche , 
 un chorro , la ducha , las fichas , 

unos muchachos ,  la lechuga , 

 una cuchara y un cuchillo 
  

De la manguera sale un chorro y el 

abuelo moja a los chicos.  

 
Por la noche me gusta mucho tomar 

leche con chocolate. 

              
    Dos coches se chocaron.  
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    La yema                 un yoyó 
 

                                                                

    Un yogur                el rayo     
 

                 

     El hacha                 el ocho  
   

                        
   La leche                las chimeneas 
 

                    
  El chocolate              un coche 

                          
  Un payaso              la cuchara 
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   X  x  
Xa  xe  xi  xo  xu 

 
Máximo , el boxeo , un saxofón ,  

el examen ,un taxi , sexto , oxígeno 

Félix , la excavadora , auxilio 

el xilófono , excelente , 
 un experimento 

 

María va a sexto curso. 

Máximo es un excelente taxista.  
 

Tiene éxito tocando el saxofón.  
Félix conduce una excavadora. 
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   K  k   
Ko  ka  ke  ki  ku 

 

Kilo , el karate , Kenia ,  

Kiko , un koala, el anorak 
 

El anorak está en la percha. 
 

Kiko tiene un koala de peluche. 

 

Esta niña se llama Kenia, es 
campeona de karate. 
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   Güe-güi 
 

La cigüeña , un paragüero , 

el pingüino, la vergüenza, 

el desagüe , el piragüista, 
una antigüedad , el ungüento 

 

             Coloca el paraguas en 
el paragüero. 

          
Dale ungüento en la herida. 

Este perro es piragüista. 
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  El paragüero          el ungüento              

                       
  El saxofón                 un kilo 

                            
  El pingüino               la cigüeña 

                  
   El xilófono               el taxi 

                           
  La excavadora          un boxeador 
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Br-br 
bra  bre  bri  bro  bru 

 

Brocha, broma, bruto, brote, 

 
Brazo, bruja, brújula, brillo, 

 

Cabra, libreta, sobre, fiebre, 

 
Abrazo, cebra, cerebro, pobre, 

 

Palabra, hambre, sombra, 

 
Hombre, sombrero 
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La bruja Brillantina vuela por los 

aires con su escoba. Para orientarse 

utiliza una brújula. Como hace 
mucho viento se sujeta el sombrero 

con el brazo. Le gusta mucho gastar 

bromas , anotar sus palabras mágicas 

en una libreta y darle abrazos a su 
gato Braulio. 
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Bl-bl 
Ble  blo  bli  blu  bla 

 

Biblioteca, pueblo, blusa, cable, 

Sable, tabla, amable, hablar 
 

En la biblioteca de mi pueblo hay 

muchos libros. La bibliotecaria lleva 

una blusa de color blanco. Es una 
mujer muy amable y nos recuerda 

que debemos hablar bajito para no 

molestar. 
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Pr-pr 
Pra  pre  pri  pro  pru 

 

Prueba, pronto, prisa, princesa,  

Provocar, primo, premio,  
Precio, compra, problema, apretar 

 

Mi primo se presentó a un concurso. 

La prueba consistía en resolver seis 
problemas y él acabó el primero. El 

presidente le dio un precioso premio. 
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Pl-pl 
Pla  ple  pli  plo  plu 

 

Plano, plato, plisado, plástico 

Plomo,  cumpleaños, diploma 
Plaza, plátano, plata, soplar 

     

     Hoy es mi cumpleaños. Voy a 

cumplir ocho años y mi mamá me 
ha hecho una tarta de plátano. 

Soplaré las velas y me regalarán un 

anillo de plata. 
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  Un sobre                los libros 
 

              
  La brocha              dos plumas      
 

                      
  El plátano             un sombrero 

        
   Un plato                 soplar 
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Cr-cr 
Cra  cre  cri  cro  cru 

 

Crema, cruz, escribir, recreo, 

Cristal, micrófono, croquetas, 
 

Cuando voy al colegio cruzo la calle 

con cuidado. Después, en el recreo 

me como un bocadillo de crema de 
cacao. Hoy Cristina ha roto un cristal 

con el balón. 
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Cl-cl 
Cla  cle  cli  clo  clu 

 

Clase, clavel, clínica, clarinete, 

Claro, ancla, bicicleta, tecla, 
Cliente, ciclista, clavos, chicle 

 

 
A Claudia le gusta mucho pasear en 

bicicleta pero cuando pasaba por una 
cuesta muy inclinada pisó unos 

clavos y pinchó una rueda. Así que se 

fue a su casa a tocar el clarinete. 
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Gr-gr 
Gra  gre  gri  gro  gru 

 

Grande, gris, gruñir,  

Agradable, ogro, grupo, 
Tigre, alegre, negro, granja, 

Grande, gracias , cangrejo 

 

Un tigre muy grande y con rayas 
negras paseaba por la selva. Sus 

gruñidos eran espantosos. Hicimos 

muchas fotografías. 
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Gl-gl 
Gla   gle   gli   glo   glu 

 

Globo, regla, iglesia, 

renglón, glotón , iglú , gladiador, 
 

Gloria es muy glotona. 

 

Me gusta hablar en inglés. 
 

Necesito una regla para medir los 

renglones. 
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   Una regla                dos globos 
 

                 
  La bicicleta                un grifo 

                              
  El color negro            una cruz 

                      
  El clarinete             unos clavos 

       
   Escribir                  un  iglú 
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Fr-fr 
Fra  fre  fri  fro  fru 

 

Fruta, frío, cofre, África, 

Frente, fregona, frigorífico, 
Frutero, freir, fresco , fresas, 

 

Francisco guarda la fruta en el 

frigorífico para que esté fresca. 
Después, limpia la cocina con la 

fregona. 
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Fl-fl 
Fla  fle  fli  flo  flu 

 

Flor, flauta, flequillo, flaco, 

Inflar, flecha, flojo, flotador, 
 

Tiene un florero lleno de flores  

 
Ese hombre del flequillo está flaco y 
muy flojo. 
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Tr-tr 
Tra  tre  tri  tro  tru 

 

Tres, truco, tronco, tren, trucha, 

trabajo, trece, trato, trompeta 
trozo, trigo, cuatro, estrella 

               

 

Tristán trabaja en el tren cargando 
troncos y sacos de trigo. 

 

Tres perros tiran del trineo. 
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Dr-dr 
Dra  dre  dri  dro  dru 

 

Padre, madre, cuadro, dragón, 

piedra, drama, ladrillo, cocodrilo, 
ladra, madruga, cuadrado 

 

Mi padre y mi madre han comprado 

un cuadro de un dragón. 
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  Una fregona           el frigorífico 
 

                     
      La fruta               las flores 

     
   La flauta                la flecha 
 

                                    
    El tres                    el cuatro 

                                                                                                   
 Una estrella            El tronco      
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   El tren                                                               el      trece 

 

              
  La trompeta            una trucha 
 

                                                                                                             

  un cuadrado            un dragón 

 
 

                                                                                  

   una piedra           un cocodrilo 
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VOCABULARIO 
Vocales + p 

 

papá, Pepe, pupa, pipi, aúpa, Pepa, popa,  

Pepa, pie, apio, pipa. 
Vocales + p, m 
 

mamá, mapa,  Mimí, mopa, ama , amo, 
mío, mima. 

Vocales + p, m, 
l 

lupa,  Lola,  polo, palo, miel, lima, papel,  
ala, mula, Pili, pela, polo, pala, pila, 

paloma, pelo, amapola, lame, el , la. 
Vocales + p, m, 
l, s, 

Paso, sapo, sopa, peso, isla, pasa, mesa, sol, 
al, paseo, seis, suma, oso, sala, país, sepia, 

suelo, suela, masa, pipas, piso, salsa, es. 

Vocales + p, m, 
l, s, t 

Tela, pato, tele, pelota, tío, patata, tila, té, 
tomate, pata, tapa, auto, luto, maleta, siete, 

moto. 

Vocales + p, m, 
l, s, t, d 

Dedo, dado, día, duda, duele, dame, duelo, 
dudo, puedo, dato, moda, dote, pomada, 

diadema, dos, oído, modelo. 

Vocales + p, m, 
l, s, t, d, n 

nata , nido , nudo , enano, mono , nena, 
nada, semana, pena, mano , peine, nieta, 

luna, tiene, pan, uno, un, una, en, 
diana, molino, piano, nadie, patina, 

pepino, pantalones, pendientes, sandalias 
Vocales + p, m, 
l, s, t, d, n, f 

Feo, foto, fuma, sofá, fofo, fila,  fama, Filo, 
Sofía, fideo, familia, filete,  folio, fiesta, 

elefante, fue, falda, teléfono, fuente. 
Vocales + p, m, 
l, s, t, d, n, f, h 

Helado, hospital, hotel, hielo, hueso, hilo,  
humo, hada, hiena, hipopótamo. 

Huele, hay  
Vocales + p, m, 
l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r 

Rosa, ramo, radio, roto, rueda, rama, río,  
remo, risa, ratón, Ramón, ropa. 

Perro, arre, tarro, sierra, torre, hierro, 

marrón, parra, tierra, turrón, susurro, 
terreno, morro. 
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Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c 

copa, casa , saco , roca, médico , foca , cama,  

cuna, camión , café , escuela, coco, come, 

caimán, cohete, cometa, camisón, cose, 
macarrones.  

Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 
rr, r, c, q 

Queso, máquina, raqueta, mosquito, 

paquete, tanque, quiosco, químico, quemar, 
parque, quitar, aquí. 

Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 
rr, r, c, q, g 

gato , gusano , gasolina, gota , guante , gafas   

agua, gorra , amigo, goma, mago, algodón, 
pegamento, estómago, monigote, higos. 

Vocales + p, m, 
l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 

gue, gui. 

hoguera ,  guerra, guiso , guitarra , águila  
Miguel, Guinea , guisantes, espaguetis, 

guindas, anguila. 

 

Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 
gue/gui, 

ge/gi. 

Geranio , girasol , genio ,gigante , gel, 

gelatina , gemelos , ángel , general , 

gente , página , colegio 
 

Vocales + p, m, 
l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 
gue/gui, ge/gi 

-r-. 

Toro ,  caracol , martes, pirata , moreno , 
mariposa, pera , madera , merienda, 

farola , hermano , comer , caramelo, 
enero, arena, morado, aro, mar, 

marinero, manguera, guepardo. 

p, m,l, s, t, d, 
n, f, h,rr, r, c, 

q, g, gue/gui, 
ge/gi-r-, b 

bola , bota , lobo , boda , barco , balón ,bebé 
abuelo , nube , sábado , Malabo , Bata , beso , 

beber , besar , bailar ,bata, baile, butano, 
bolo, abanico, boca, bolso, bufanda, escoba 

p, m,l, s, t, d, 

n, f, h,rr, r, c, 
q, g, gue/gui, 

ge/gi -r-, b, v 

Vaca , vaso , vela , viernes, vino , uva , 

ventana , ave , nueve , novela , aventura, 
avión, verde, veneno, vía, huevo, violeta, 

lavabo, violín, verano, invierno, volante, 

cueva, vagón, gaviota. 
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Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 
gue/gui, ge/gi 

-r-, b, v, z, 
ce/ci 

Zapato , zumo , azul , taza, azúcar , pozo , 

lazo , cazo , diez , manzana, zorro, pinza. 

Cine , cielo , cinta , cesta , maceta , calcetín 
cocina ,  cinco , cien , cemento , cinturón, 

Canción, corazón, Celia, cena, ciervo. 

Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 
rr, r, c, q, g, 

gue/gui, ge/gi 

-r-, b, v, z, 
ce/ci, j 

mujer , garaje , jarra , ojo , rojo , reja , jefe , 

jaula ,  pájaro , naranja , Juan , jirafa , 
oveja, ceja , hoja, junio, julio, conejo, tijeras, 

oreja, dibujo , joven, jardín, jueves, jarabe,  

tejado , perejil, caja. 
 

Vocales + p, m, 
l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 

gue/gui, ge/gi 
-r-, b, v, z, 

ce/ci, j, ll 

Llave , lluvia , gallo , gallina , botella , 
silla , billete , billetera, pollito , anillo , 

cebolla , llorar , llover , llamar , allí, 

amarillo, llama , cosquillas, castillo, cuello. 
 

Vocales + p, m, 
l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 
gue/gui, ge/gi 

-r-, b, v, z, 

ce/ci, j, ll, ñ, 

niño , niña , piña , araña , leña , año , 
muñeca  baño , puño , montaña , sueño , 

soñar, uña. 
 

Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 
gue/gui, ge/gi 

-r-, b, v, z, 
ce/ci, j, ll, ñ, y 

payaso , papaya , yema , rayo , mayo , 

raya , ayudar , desayuno, yogur , yoyó , 

yate, yegua , hoyo, escayola, mayor, 
papagayo. 
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Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 
gue/gui, ge/gi 

-r-, b, v, z, 
ce/ci, j, ll, ñ, y 

ch 

Chico , chica , coche , chino , chocolate , ocho  

leche chorro , ducha , duchar, ficha , 

muchacho , choque , chocar, chimenea, 
hacha , serrucho , chaleco , chulo, chupete, 

Lechuga, noche, chapa, cuchara, cuchillo. 
 

Vocales + p, m, 
l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 

gue/gui, ge/gi 
-r-, b, v, z, 

ce/ci, j, ll, ñ, y 
Ch, x 

Máximo , boxeo , saxofón , examen , taxi , 
taxista , sexto , Félix , excavadora , excavar 

auxilio, óxido , xilófono , mexicano , 

existir , 
 

Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 
rr, r, c, q, g, 

gue/gui, ge/gi 
-r-, b, v, z, 

ce/ci, j, ll, ñ, y 

Ch, x, k 

Kilo , karate , karateca ,Kenia , Kiko , koala, 

Bioko , kivi , kilovatio , anorak. 
 

 

Vocales + p, m, 

l, s, t, d, n, f, h, 

rr, r, c, q, g, 
gue/gui, ge/gi 

-r-, b, v, z, 
ce/ci, j, ll, ñ, y 

Ch, x, k, 

güe/güi 

cigüeña , paragüero , pingüino , 

vergüenza , antigüedad , ungüento , 

desagüe , piragüista, bilingüe , lengüeta , 
lingüista , piragüista. 
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br Brocha, broma, bruto, brote, brazo, bruja, 

brújula, brillo, cabra, libreta, sobre, fiebre, 

Abrazo, cebra, cerebro, pobre, palabra, 
hambre, sombra, hombre, sombrero 
 

Br, bl Biblioteca, pueblo, blusa, cable, blanco , 
blanca , sable, tabla, amable, hablar, blando 

 

Br, bl, pr Prueba, pronto, prisa, princesa,  
Provocar, primo, premio,  

Precio, compra, problema, apretar 
 

Br, bl, pr , pl Plano, plato, plisado, plástico , plomo, 

pluma, cumpleaños, plaza, plátano, plata, 
soplar, placa , 

 

Br, bl, pr , pl 
Cr, 

Crema, cruz, cruzar, escribir, recreo, 
Cristina , Cristal, micrófono 

Br, bl, pr , pl 

Cr, cl 

Clase, clavel, clínica, clarinete, chicle, 

Claro, ancla, bicicleta, cliente, ciclista, clavo 

Br, bl, pr , pl 

Cr, cl, gr 

Grande, gris, gruñir, agradable, ogro, 

grupo, tigre, alegre, negro, grande, gracias 

Grifo , gramo , grasa , cangrejo, gripe, grúa, 
Granja, grillo, gritar,  

Br, bl, pr , pl 
Cr, cl, gr, gl 

Globo, regla, iglesia , renglón, glotón, siglo, 
Gloria, inglés , arreglar, gladiador, ingle, 

 

Br, bl, pr , pl 
Cr, cl, gr, gl, fr 

Fruta, frío, cofre, África, frente, fregona, 
frigorífico, frutero, freír, fresco, disfraz 
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Br, bl, pr , pl 

Cr, cl, gr, gl, fr, 

fl 

Flor, flauta, flequillo, flaco, inflar, flecha, 

flojo , florero , flora, flotar, flan, aflojar, 

flamenco, chiflado, fluor,  
 

Br, bl, pr , pl 

Cr, cl, gr, gl, fr, 
Fl, tr 

Tres, truco, tronco, tren, trabajo, trece, 

trato, trozo, trazo, trigo, cuatro, estrella , 
triángulo , Tristán , tropezar, extranjero , 

Triste, tristeza, tripa, traje , trepar , tractor, 
Triturar , trébol , trofeo , entrar , trucha , 

Trompeta, trueno , 

 

Br, bl, pr , pl 

Cr, cl, gr, gl, fr, 
Fl, tr, dr 

Padre, madre, cuadro, dragón, 

piedra, drama, ladrillo, cuadrado, 
ladra, madruga, madrugada, madrugar,  

dromedario, padrino,  

 

 

 


