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Pepe, pipa, pupa, apio, pie, aupa, Susi, sosa, 
oso, aseo, asa, pasa, sopa, pesa, sapo, Lola, 
lila, leo, lío, lupa, pala, palo, pelo, pila, sola, 
sala, suelo, Tula, tío, tita, ata, tapa, tope, 
tipo, pata, sota, tela, tila, lata. 

al    el    il    ol    ul 
El pasota pisa al pato. 
El sapo salta. 
El oso palpa el suelo. 
El pie pisó a Luisa. 

h / H  (hoy, hay) 
Tomás hoy salta más. 
Timoteo hoy asa las patatas. 
Hay sepia y tomates. 
Hoy hay paseo. 



y / Y    ya    ye    yi    yo    yu 
Yo ya leo sola. 
Lolita salta y yo paseo. 
Hoy la sopa está sosa. 
Yo estoy en mi aula. 

m / M 
Tomás se asoma al aula. 
Le sale humo a esa moto. 
Mayo es un mes. 
Mi maleta pesa, y la tuya. 

d / D 
Dalia duda de esa idea. 
Adela ha oído al médico. 
Yo hoy doy la salida a las motos. 
Ya ha salido el sol. 

La sopa ha salido sosa. 
Pepita se ha mudado de piso. 
Dalia ha pulido el suelo de su piso. 
Isa ha sudado más que yo. 



Dalia ha salido de paseo. 
Luisa ha pelado las patatas. 
Pepe ha asado los tomates. 
Lola ha pasado de aula. 

c, q / C, Q 
Cati, casa, queso, quieto, quema, cama. 
A Cati le duele la muela. 
Quique quemó la comida. 
Mi casa queda aquí. 

Caqui es muy pecosa. 
El músico toca muy quieto. 
La moqueta está muy pálida y picada. 
Esta comida quema demasiado. 

Escuela, cuesta, quiosco, taquilla, calle, 
conductor, parque, coche, marquesina, 
alcantarilla. 
El conductor ha dejado el coche en la calle. 
En el parque hay un quiosco. 



Este coche no sube esa cuesta. 
Paco, mosca, mosquito, mariquita, 
pequeño, camino, comer, cosa, caja, coger. 
Cati cogió una mariquita pequeñita. 
Este mosquito me molesta. 
Coge el camino que quieras. 
 
Aquí hay un paquete de quinielas. 
Paquito es pequeño y tiene cosquillas. 
Enrique coge la escoba pequeña. 
Cati se ha quemado el camisón. 
 
Escuela, escolar, escalera, esquina, escalar, 
escondite, escándalo, oscuro, esquela, asco, 
asqueroso. 
En la escuela yo leo el abecedario: a, b, c, 
ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, 
s, t, u, v, w, y, z. 
 
1º primero, 2º segundo, 3º tercero, 4º cuarto, 
5º quinto, 6º sexto, 7º séptimo, 8º octavo, 9º 
noveno, 10º décimo. 



Las vocales son: a, e, i, o, u. 
La primera letra del abecedario es la a. 
Estela sube las escaleras de la escuela. 
Esta estatua está muy escondida. 
En la esquina hay un quiosco. 
Yo te espero en la escuela. 
 
Luis es el esposo de Cati. 
Estela es muy astuta. 
Isaías está esquelético, no come nada. 
Camilo es muy estudioso. 
 
Esperanza, eslabón, escuela, aspirina, 
aspiradora, espíritu, isleño, oscuro, 
oscuridad. 
No me asusta la oscuridad. 
Se ha partido el eslabón de la cadena. 
Me duele la cabeza y tomaré una 
aspirina. 
 
Primer, cartera, pronto, libro, palabra, 
nombre, encontrar, padre, frase, clase. 



Pedro ha comprado un libro. 
Cristina escribe en su libreta. 
Cristian llegó el primero a la clase. 
En el río Álamo hay muchos álamos. 
En el monte Veleta han puesto una veleta. 
A mi amiga Rosa le gustan las rosas. 
Mi tía Margarita cortó una margarita. 
 
Pedro ha ido a Madrid. 
Juan ha venido de Sevilla. 
Claudia ha viajado a Palencia. 
Felipe y Alejandro vendrán a Málaga. 
 

Paquita ha estado en la pescadería. 
José es pescadero y Juan es pescador. 
El jardinero se llama Joaquín. 
Jesús riega el jardincito. 
 

Maruja asiste al colegio. 
Jesús es un colegial generoso. 
A jacinto le gustan los girasoles. 
Juan se va el sábado de gira con el 
colegio. 



El, la, los, las 
El colegio, el colegial, la colegiala, la 
cartera, las mesas, las tizas, los pinceles, 
el libro, la pizarra. 
Las tizas están gastadas. 
El libro está sobre la mesa. 
Los pinceles están mojados. 
 

ge, gi 
El girasol, la magia, los juegos, los 
refugios, los contagios, la digestión, el 
general. 
El girasol mira al sol. 
Genaro es un general muy generoso. 
Me gustan los juegos de magia. 
 

El, la, los, las 
El colegio, el patio, la papelera, las plantas, 
los murales, las ventanas, las gafas, la 
clase, los pupitres, el flequillo, el libro, el 
sacapuntas. 
El patio del colegio es pequeño. 
Las gafas están sobre el pupitre. 



El género: masculino / femenino 
El lápiz, el libro, la pelota, la regla, las 
tijeras. 
El abuelo le acompaña al colegio. 
El maestro tiene el lápiz. 
La niña tiene la pelota. 
El director trabaja en su despacho. 
 

pra   pre   pri   pro   pru 
Profesor, primero, promesa, prisa, 
préstamo, prueba, compra, sorpresa, 
siempre, temprano. 
Ayer la profesora llegó temprano. 
Primero se sorprendió con la compra. 
El profesor de música usa el tambor y la 
flauta. 
 

El libro, los libros, el cuaderno, los 
cuadernos, la carpeta, las carpetas, la 
regla, las reglas. 
José coge el libro y los cuadernos. 
Las carpetas están llenas de fichas. 
Coge la regla para dibujar. 



El número: singular / plural 
La princesa, los broches, las perlas, las 
zapatillas, el cristal, las cintas, las 
calculadoras, las coronas, los rubíes, el 
nombre, la cama, la mesa, el trabajo, el 
tocadiscos, el armario, los bolsillos, los 
abrigos, el sacapuntas. 
 
Lo contrario de triste es alegre, de nuevo 
es viejo, de mojada es seca, de sucia es 
limpia, de delgado es gordo, de despacio es 
deprisa, de subió es bajó, de ha perdido es 
ha encontrado. 
El niño triste ha perdido su balón nuevo. 
El niño alegre ha encontrado su balón 
viejo. 
 
Navidad se escribe con uve (v). 
En navidad cantamos villancicos. 
Violeta ha comprado una vela roja. 
Jaime vio una seta grande en el campo. 
La vocales son cinco: a, e, i, o, u. 



 
Escribimos contrarios: frío y caliente, 
limpio y sucio, amargo y dulce, largo y 
corto, viejo y nuevo. 
La cinco vocales son: a, e, i, o, u. 
Las adivinanzas son divertidas. 
La palabra “murciélago” lleva todas las 
vocales. 
 
Junto al portal de Belén canto villancicos. 
Hoy voy a ver los belenes. 
Mi vecina ha colocado bombillas en su 
árbol. 
El árbol de navidad ha quedado bonito. 
Rodea las palabras con bbbb. 
Subraya las palabras con vvvv. 
 
Se escriben con vvvv las palabras que 
empiezan por ven-: ventana, ventanilla, 
ventilador, venta, vencer, ventosa, 
venda, vender, veintidós, vendedora, 
venir, venga. 



Quita el ventilador de la ventana. 
Virginia ha vendido veintidós ventosas. 
Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año 
Nuevo, Reyes Magos. 
En Navidad comemos turrón y mazapán. 
Os deseo feliz Navidad y un próspero Año 
Nuevo. 
Felices Fiestas. Feliz año . . . . . . . 
 
Navidad, turrón, mazapán, mantecado, 
regalos, adornos, villancicos. 
Ya terminé con los adornos del árbol. 
Felipe ya no come mantecados. 
Yo ya no juego a la lotería. 
 
Nuestro cuerpo tiene tres partes: cabeza, 
tronco y extremidades. 
En la cabeza están la cara y el cráneo. 
En el tronco están el pecho, el vientre y la 
espalda. 
En las extremidades están los brazos y 
las piernas. 



 
Risa, riñón, reuma, rodilla, roncar, radio. 
Cara, corazón, cadera, útero, carie. 
Catarro, sarro, hierro, diarrea. 
Reme tiene reuma en la rodilla. 
Ramón tiene un fuerte catarro y está 
ronco. 
 
Ricardo tiene la cara rara. 
El corazón me late rápido. 
Rocío no reúne los requisitos. 
Socorro necesita un riñón urgentemente. 
 
María, Teresa, Maruja, Dolores, Carmen, 
Pilar, Trinidad, Francisca, Rosa, Remedios. 
Turrón, toro, torre, pera, perro, cara, 
carro, careta, carreta, coro, corro. 
Este carro es muy caro. 
Curro se curó rápido. 
 



Los médicos: el dentista, los 
traumatólogos, la oculista, las pediatras, el 
practicante. 
El dentista revisa los dientes. 
La oculista gradúa la vista. 
El practicante pone las inyecciones. 
Enrique, enrollar, enrejar, enriquecer, 
enredar, sonrisa, sonreía, sonrojó, 
Conrado, alrededor, Israel. 
Enrique enrolla la persiana. 
Israel se sonroja cuando sonríe. 
Conrado viajó a los alrededores de Israel. 
 

Reme ya sabe dividir. 
La división sirve para repartir. 
Ramón hace cuentas de dividir. 
Rosario dividió la herencia entre sus 
hijos. 
 

8 dividido entre 4 cabe a 2. 
8 dividido entre 2 cabe a 4. 
9 dividido entre 3 cabe a 3. 
10 dividido entre 2 cabe a 5. 



Para dividir también es importante saber 
la tabla de multiplicar. 
 
30 de enero: Día Mundial de la Paz. 
Queremos vivir en paz. 
Que haya paz en el mundo. 
No queremos la guerra. 
(frases propuestas por l@s alumn@s) 

 
Paz en la tierra y en el cielo. 
Picasso pintó la paloma de la paz. 
Lo contrario de la guerra es la paz. 
“Yo vivo en paz con los hombres 
Y en guerra con mis entrañas”. 
 
Los cinco sentidos son: vista, oído, olfato, 
gusto y tacto. 
La vista la tenemos en los ojos y el tacto 
en la piel. 
El olfato lo tenemos en la nariz y el gusto 
en la lengua. 
 
 



-mb / -mp 
El trueno retumba en el campo. 
El hombre lleva sombrero. 
Empezó a llover a cántaros. 
Aquel hombre estaba acompañado. 
La ambulancia iba corriendo. 
 
Catedral, madrugar, madre, padre, droga, 
droguería, dragón, ladrón, piedra. 
Yo visitaré la catedral de Málaga. 
La catedral de Granada se parece a la de 
Málaga. 
A la catedral de Málaga le falta una torre. 
 
Juan Martínez Montañés, Gustavo Adolfo 
Bécquer y Manuel de Falla son tres 
personajes andaluces. 
El primero nació en Jaén, el segundo en 
Sevilla y el tercero en Cádiz. 
Uno fue escultor, otro fue poeta y el tercero 
fue músico. 
 



Andalucía tiene ocho provincias: Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla. 
Los árabes vivieron en Andalucía ocho 
siglos (800 años) y dejaron bellos 
monumentos. 
Málaga todavía conserva su Alcazaba. 
Monumentos árabes en Andalucía: 
La Mezquita de Córdoba. 
La Alhambra de Granada. 
La Giralda y la Torre del Oro de Sevilla. 
Las Alcazabas de Almería y Málaga. 
 
Monumentos romanos en Andalucía: 
Málaga tiene un teatro romano. 
Córdoba tiene un puente romano. 
Sevilla tiene una ciudad romana que se 
llama Itálica. 
Ronda tiene una ciudad romana que se 
llama Acinipo. 
 
 



pra pre pri pro pru / pla ple pli plo plu 
Prisa, promesa, provincia, compra, plato, 
plaza, pluma, planta, pamplina, copla, 
soplar. 
Prudencio vive en mi provincia. 
Mi primo canta coplas. 
La plaza tiene la planta ochavada. 
 

Ayer estuve en el cine. 
Ayer fui de visita. 
Ayer comí arroz en paella. 
Hoy escribo mejor. 
Hoy voy a casa de mi hija. 
Mañana iré al mercado. 
Mañana subiré a verte. 
 

za   zo   zu  / ce   ci 
Andalucía, marzo, cepillo, zorro, zumo, 
cigarro, zapato, ciprés, cerilla, cabeza, 
corazón, cintura, manzana, cereza, 
cerveza, cine. 
El zumo de manzana es bueno para el 
corazón. 



Ayer me dolía la cabeza. 
Hoy he comprado un cepillo. 
 
j / J 
José, mujer, mojar, jefe, jirafa, lejía, cojín, 
sujetar, empujar, empujón, traje, prójimo, 
escondrijo, estropajo, reloj. 
Hoy es el Día Internacional de la Mujer. 
Todas las mujeres son trabajadoras. 
La mujer también trabaja en su casa. 
 

Ayer fui a votar. 
Antes las mujeres no podían votar. 
A partir de 1.931 pudimos votar las 
mujeres en España. 
En Méjico no pudieron votar las mujeres 
hasta el año 1.952 
 
Sujeté el traje al equipaje. 
El jefe tenía el ojo fijo en el reloj. 
El conserje se manchó de lejía. 
Empujaron la jirafa hacia la jaula. 
José viajó a Jaén sin equipaje. 



tr / Tr 
Trini trabaja con traje. 
El tren trae retraso. 
Esa mujer trabaja en una traiña. 
Este trabajo no tiene truco. 
Esta jirafa tiene la tripa gorda. 
Trini, trono, tramo, trino, trueno, trabajo, 
truco, trenza, trompo, tripa, trapo, tres, 
traje, retraso, retrete, letra, patrón, potro. 
Trini se asusta son los truenos. 
El mago hizo un truco con un trapo. 
El tren recorre un tramo estrecho. 
La patera cruzó el Estrecho de Gibraltar. 
 
par per pir por pur / pal pel pil pol pul 
Persona, parto, partera, particular, 
portador, participamos, palpar, pulpo, 
palma, píldora, polvo, púlpito, párvulo, 
porte, pelma, pulga, parque. 
Esta persiana tiene mucho polvo. 
Las parteras ayudan en los partos. 
Esa persona es muy particular. 



Pocas mujeres salen en los libros de 
Historia. 
Las mujeres también han hecho la 
Historia. 
Ha habido mujeres escritoras, músicos, 
artístas. 
La mujer ha permanecido en la sombra 
de la Historia. 
 
Una persona tiene 48 años, ¿en qué año 
nació? 
Una persona tiene 61 años, ¿en qué año 
nació? 
Una persona nació en 1.945, ¿qué edad 
tiene? 
Una persona nació en 1.963, ¿qué edad 
tiene? 
 

Antes y ahora. 
Antes circulaban menos coches. 
Ahora hay mucho tráfico en las calles. 
Antes la mujer no podía votar. 
Ahora la mujer tiene derecho al voto. 



Antes no había vacunas. 
Ahora hay muchas vacunas. 
 

Ll, v, j 
Joven, llavero, jovial, llave, mujer, 
mejillón, valle, lluvia, taller, vidrio, 
victoria, reloj, atravesar, estrella, llegar, 
cojín, lejía, jefe, viaje, mojar, llevar, llorar, 
llenar, volver. 
El joven mojó el reloj de lejía. 
Ella lleva un taller en el valle. 
 

Tengo tres tejas del tejado rotas. 
José se asoma a la ventana del vecino. 
Jesús lleva tres llaves en su llavero. 
Violeta se va de viaje a Venecia. 
Victoria vive en Valencia y viene los 
viernes. 
 

Casa, ladrillo, planta, edificio, balcón, 
ventana, habitación, trastero, cocina, 
dormitorio, baño, lavadero, pasillo, salón, 



garaje, patio, escaleras, ascensor, puerta, 
suelo, techo, paredes, tejado. 
Pequeño, grande, pintado, empapelado, 
luminoso, oscuro, soleado, nuevo, viejo. 
 
ga  gue  gui  go  gu 
Agua, aguacero, aguador, aguardiente, 
aguado, aguantar, gusano, guante, goma, 
gorro, gota, gato, paga, pongo, guerra, 
pringue, guiso, guitarra, paga, manguera. 
 
El agua de la manguera apagó el fuego. 
Esta manguera no echa agua. 
El fuego no aguanta este aguacero. 
Me echa fuego la garganta con el 
aguardiente. 
 
Llegué pronto y pagué la deuda. 
La guita se rompió. 
La guitarra suena mal. 
Este guiso no lleva agua. 
Águeda no puede comer pringue. 



 
Yo pinto un paisajepaisajepaisajepaisaje de montaña. 
En la tele salió un paisajepaisajepaisajepaisaje de llanura. 
En la postal se ve un paisajepaisajepaisajepaisaje de costa. 
En algunos paisapaisapaisapaisajesjesjesjes abunda el agua. 
Hay agua en: el mar, los ríos, los lagos. 
Cayeron tres gotas de agua. 
El paisaje quedó aguado. 
Pagué una gran suma de dinero por el 
paisaje. 
Los bosques producen oxígeno. 
Cuando llegué a la playa, me bañé en el 
mar. 
 
gue  gui  /  güe  güi 
Águeda, guerra, llegué, sigue, guitarra, 
guita, soguita, paguita, águila, aguijón, 
juguete, Miguel, Rodríguez, Aguilera. 
Pingüino, cigüeña, agüita, antigüedad. 
Águeda y Miguel tienen un pingüino de 
juguete. 
 



La costa es la tierra que está cerca del 
mar. 
Cuando la costa es alta forma acantilados. 
La cima es la parte más alta de la 
montaña. 
La falda es la parte más baja de la 
montaña. 
Entre montañas están los valles. 
 
Agua, lenguado, guiso, guisante, 
merengue, pingüino, cigüeña, guerra, 
desagüe, higuera, vergüenza, paragüero, 
guitarra. 
Me gusta el guiso de lenguado con 
guisantes. 
El agua corre por el desagüe. 
El agüita apagó la hoguera. 
 
Gustavo, pingüino, guitarra, galletas, 
guisante, cigüeña, gorro, hoguera, 
paragüero, guante, guirnalda, fuego, 
manguera. 



Gustavo aguanta la guirnalda. 
La manguera echa agua. 
El hormiguero está lleno de hormigas. 
 
ge  gi 
Gerardo, colegio, gitano, gigante, ligero, 
vigila, geranio, gimnasia, ángel, anginas. 
Ángel y Miguel siguen pasando páginas. 
El gitano Gerardo es un gigante de la 
guitarra. 
Ginés vigila la gimnasia. 
Gema y Ángel van al colegio. 
 
Margarita, geranio, girasol, violeta, 
tulipán, clavel, rosa, amapola, jazmín, 
azucena. 
Margarita y Rosa riegan los geranios. 
Violeta tiene nombre de flor. 
El girasol se gira hacia el sol. 
 
 
 



fl / Fl 
Flor, flores, florero, Florinda, Florencio, 
flamenco, flaco, fleco, flequillo, flato, flota, 
flotador, flecha, flan, flanes. 
Tengo el flequillo muy largo. 
El gitano canta flamenco como los 
ángeles. 
Vi los flamencos de la laguna. 
 

Gustavo, Gerardo, Gema, Ángeles, Ángel, 
Agustín, Angustias, Águeda, Ginés, 
Genaro, Miguel, Magdalena. Gafas, gitano, 
guitarra, geranio, gente, guerra, guiso, 
gimnasia, golfo, fuego. 
Gema apaga el fuego del guiso. 
Ángel hace gimnasia con las gafas. 
 

dr / gr / gl 
Madrid, madre, padre, drama, droga, 
droguería, ladrillo, dragón, grasa, grueso, 
tigre, ogro, negro, grande, grifo, globo, 
iglesia, iglú, inglés. 
Gema estudió inglés en Madrid. 



Mi padre arregló el grifo. 
 
pr / Pr 
Prudencio, Primitivo, protesta, pronto, 
premio, primero, prueba, prado, 
primavera, pringue, princesa, prisa, 
pradera, sorpresa, capricho, supremo, 
siempre. 
Se prudente en la carretera. 
Tú tienes unas manos muy primorosas. 
Hoy he protestado en mi sindicato. 
 
pl / Pl 
Planta, planeta, plano, plato, pluma. 
Las plantas tienen: raíz, tallo, hojas, 
flores, frutos. 
Mi balcón está lleno de plantas. 
Yo vivo en la primera planta. 
Esta planta no tiene flores. 
Se abrió la flor de la planta. 
 



Patata, mora, pipas, apio, pimiento, 
rábano, nuez, fresa, repollo, espárrago, 
brécol, coliflor, almendra, alcachofa, 
zanahoria, espinaca, cebolla, lechuga. 
De algunas plantas comemos el fruto, de 
otras la flor, el tallo, la semilla, la hoja o 
la raíz. 
 

Pronto tendré que madrugar. 
Esta primavera promete calor. 
Se llenaron de fresa los azulejos de la 
cocina. 
Esta almendra está amarga. 
La coliflor produce gases. 
Mayo es el mes de las flores. 
 
br / bl 
Bruno, bruja, brida, abrazo, brazalete, 
blusa, doblar, blanco, cable, equilibrio, 
alambre, biblioteca, Pablo, amable, abre. 
Abril y febrero son dos meses del año. 
La biblioteca tiene muchos libros. 
El labrador siembra en septiembre. 



cl / cr 
Clotilde, Clara, Cristóbal, Cristina, clavel, 
clase, clínica, clavo, claro, clima, cloro, 
recluta, chicle, triciclo, cromo, cráneo, 
criminal, microbio, cristal, cruce. 
El recluta escribe una carta a Clara. 
Mi hijo cambia los cromos en el recreo. 
En septiembre vuelvo a clase. 




