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DICTADOS 

1 

P: 
 pía, pie, púa apio, aúpa, pío. 
 papá, pupa, popa, pipa, papi, pipí. 
 Pepe, Pepa, Pipo, Epi, Pau. 

 Papá aúpa a Pepe.  
 Pipo pía, pía y pía.  
 Papá oía a Pepo.  
 Epi aúpa a Pipo.  
 Pepa, Pepe y  Pipo.  
 Pepe oía a papá.  
 Epi oía a Pepe y a Pipo. 

 
M: 

 amo, ama, eme, mío, mía. 
 mamá, mimo, mapa, mopa, puma, pomo, mami, momia, miau, 

mima. 
 Memé, Mumi, Emi, Mimí. 

 Mi papá me mima.  
 Mamá ama a Memé.  
 Amo y mimo a Memé.  
 Pepi oía a Miau.  
 Mumú ama a Emi.  
 Mi mama me ama a mí.  
 Mamá ama a Memé y a Mimí.  
 Papá oía a mamá.  
 Mamá mima a Miau.  
 Mamá aúpa a Pepe. 
 Mi papá y mi mamá me aman. 
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L: 
 ala, ola, ele, lee, leía, olía, lío. 
 lila, lupa, lapa, mala, pelo, pala, palo, mula, muela, lima, lomo, pila, 

lame, polo, loma. 
 pomelo, pamela, óleo, poleo, paloma, álamo, amapola, pelele, pelea 
 miel, piel, olmo, alma. 
 mal, mil, pulpo, papel, pulpa, palma, limpia. 
 Emilio, Amalia, Amelia, Pili, Lola, Loli, Paula, Lulú, Mila 

 La mula lamía la miel.  
 Amalia olía el pomelo.  
 Emilio leía a Mila.  
 Pili lía el óleo.  
 Lola mima a la paloma.  
 Emilio lame el polo.  
 El mimo lía el papel.  
 La momia olía la lila.  
 Paula olía la amapola.  
 Lola lee el mapa.  
 Lola pela la pipa.  
 Lulú lame la miel.  
 Paula y Lola leen.  
 Pepe mima a la mula.  
 El mimo leía el papel.  
 La paloma oía al puma.  
 Paula pela el pomelo.  
 Emilio lima el palo.  
 La mula lamía la miel.  
 Amelia leía a Amalia.  
 Pili lee el papel y el mapa.  
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S: 
 asa, oso, ese, eso, esa, osa. 
 sopa, soso, sapo, poso, sepia, paso, piso, sala, masa, mesa, suma, 

pesa, peso, salsa, pasa. 
 paseo, asoma, aseo, poesía, mimoso, mimosa, sopapo. 
 isla, seis, aspa, espía, pies, esposa. 
 sal, sol, islas, aspas, mesas, palomas, alas, papeles, palomas, 

amapolas. 
 Susi, Samuel, Elisa, Eloísa, Luisa, Luís, Elsa. 

 Luisa se asea.  
 Eloísa pesa al sapo.  
 Luis pasea a Sali.  
 El oso se asoma.  
 Eloísa  pasea  a  Lulú.  
 Pamela se alisa el pelo.  
 Susi asa el pulpo y la sepia.  
 Esa mula pisa la amapola.  
 Amalia leía poesías a Pili.  
 Lola es muy sosa.  
 La mula se asoma.  
 Samuel suma y Eloísa lee las poesías.  
 Elisa oía a las palomas.  
 El oso y la osa pasean.  
 Ese oso es muy mimoso.  
 Elsa suma seis más seis.  
 Luis mima a las palomas. 
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T:  
 tía, tío, té, ato, ata. 
 tela, seta, topo, moto, tapia, pato, pata, lata, tila, tapa, mata, multa, 

tele, susto, siesta, salto, meta, auto, metal, pisto, pata, patio, alto, 
siete, pastas, mota, lote, sota, tala, timo, mote, tasa, tema, tesis, peto, 
pito, pote, pista, pasto, pauta, postes. 

 maleta, patito, tomate, piloto, pelota, estatua, patata, pistola, 
palomitas, pastel, pasteles, asusta, topitos, patoso, sopita, pitote, 
tapete, tatami, tesela, pétalo, solapa, satélite. 

 atlas, atleta, atletismo. 
 Tomás, Maite, Mateo, Teo, Timoteo. 

 El topo sale al patio.  
 El patito se asusta.  
 Maite pela las patatas.  
 Tu tío Teo toma tila.  
 Mateo olía las palomitas.  
 Tomás pesa siete tomates.  
 Toti puso seis pastas.  
 Timoteo  pisó las setas.  
 Mateo es muy patoso.  
 Toma paté, tomates, sopa, patatas y té.  
 Tu tío es piloto. Toma siete patatas.  
 El topo se asusta.  
 Tomo pasteles y palomitas.  
 Tomás es muy alto.  
 Maite saltó muy alto.  
 Esa mula asusta a los topitos.  
 La mula toma pasto.  
 Timoteo tomó té seis pastas.  
 El atleta salta alto.  
 Pepito lee el atlas.  
 El piloto toma tomates.  
 Amelia pesó seis patatas. 
 Tomo patatas y tomates. 
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D:  
 día, dos, de. 
 dedo, dado, moda, lado, todo, dama, mudo, miedo, dedal, medio, 

todos, duda, datos, desde, pedal, seda, toldo, media, pedal, saldo, 
dieta, adiós, dátil, duelo. 

 pomada, diadema, soldado, tostada, espada, mediodía, medusa, 
después, peludo, dátiles, dalia, dálmata, miedoso, salado, tímido, 
dudoso, patadas, despistado, además, odiado, estadio, estudio, 
estudioso, tatuado. 

 admitido. 
 Delia, Eudelis, Adela. 

 La mula peluda es mala.  
 A Delia le duele el dedo.  
 Adela le da la pomada.  
 La medusa saludó a Domi.  
 Dame el dado de Elisa.  
 La dama se puso el dedal.  
 Adela odia las pistolas.  
 Dame más patatas y tomates.  
 Toma dos pasteles.  
 Pide dos dados.  
 Es de día y el Sol sale.  
 Los dos sapos solos al sol. 
 Elisa es estudiosa. 
 Adela le da patadas.  
 Mamá es despistada. 
 La patata está salada. 
 Todo le da miedo a Delia. 
 Toma la diadema de Dimas. 
 Tomé dátiles además de apio. 
 El dálmata es tímido. 
 Ese oso es peludo. 
 El soldado le da la espada. 
 Tomé dos tostadas y después dos pasteles. 
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N:  
 ene, uno.  
 nido, nene, nena, nana, nada, mano, mono, duna, pino, peine, 

diana, nata, nudo, asno, luna, nieto, nota, piano, nadie, anís, tina, 
lana. 

 moneda, dominó, leona monito, espina, aduana, molino, melena, 
melenudo, tímpano, animal, patinete. 

 indio, onda, puente, león, antena. 
 tapón, pan, andén, limón, timón, tinte, tonto, atún, tanto, pantalón, 

pintado, asientos, mantel, duende, lindo, monte, manta, patín, 
menta, alemán, saltamontes, estante, nadando. 

 Ana, Antonio, Adán, Daniel, Elena, Alonso, Naomi, Noemí, Inés, 
Natalia, Manuel. 

 Antonio tiene un piano.  
 Se sienta y suena una nota.  
 Nani y Anita saltan en la pista. No pisan los asientos.  
 Luis tiene un pantalón de lana.  
 Tomás pinta un puente.  
 Daniel lee la nota de papá.  
 Esta tela es de lana.  
 Toma siete monedas.  
 El dominó está en el estante.  
 Ana se peina la melena con el peine.  
 Alonso tiene un lindo asno.  
 No tiene nada en la mano.  
 Nadie se tomó el anís.  
 El mono y el león están en el puente. 
 El indio no tiene monedas.  
 El león es melenudo.  
 Elena tiene dos nietos. 
 El león y el asno son animales. 
 Adán y Alonso ponen atún en el pan y se lo toman. 
 No te sientes en la manta. 
 Pon el tapón al tinte. 
 Tomé dos polos de limón y nata. 
 Elena está en el andén. 
 Natalia anda en el monte. 
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F:  
 feo, sofá, folio, fino, fina, fideo, tufo, fila, foto, fiesta, delfín, funda, filo, 

falda, final, festín, foso, filete, estufa, teléfono, fantasma, mofeta, 
familia, afilado, famoso, elefante, enfadado, desfile, fuente, fantasía. 

 Dafne, Fede, Fidel, Sofía, Felisa, Fátima, Felipe. 

 Sofía se fue a una fiesta.  
 Felipe se asustó del fantasma.  
 Fátima está sentada en el sofá.  
 Fidel se sentó en el sofá.  
 Fede se tomó un filete.  
 El elefante se fue de paseo. 
 Felipe se dio un festín. 
 Leo los folios de papel. 
 Fátima está enfadada. 
 Sofía tiene dos teléfonos. 
 El fantasma está en el foso al lado de una mofeta. 
 Mi familia toma fideos y filetes. 
 Sofía tiene una falda fea. 
 Felipe es famoso. 
 Felisa está en la fiesta. 
 Toma la funda del sofá. 
 Fede lee el final del folio. 
 El elefante está en el puente. 
 La mofeta está en la fuente. 
 Dafne tiene fantasía. 
 Fidel es muy fino. 
 Felisa no tiene familia, está sola. 
 Toma la foto de tu familia. 
 Los famosos están en la fiesta. 
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R: 
 río, rana, ruleta, reina, rey, rosa, ramo, rama, rueda, risa, remo, 

ratón, roto, rosal, reno, ruido, ropa, resto, radio, rulo, rape, repisa. 
 ruleta, rosaleda, ruidosa, respeto, ratita. 
 arpa, arma, pierna, ermita, leer, puerta. 
 mirlo, mar, amar, atar, pasador, tener, poder, tenedor. 
 Rosa, Ramón, Raúl, Román, Rafael. 

 La mofeta está en el río.  
 El rey está enfadado.  
 La radio suena muy fuerte.  
 La rana se asusta del reno.  
 El ratón roe la ropa.  
 La rama del rosal está rota.  
 Ramón le regaló un ramo de rosas.  
 El rey y la reina pasean por la rosaleda.  
 Esa rana es muy ruidosa.  
 No te rías tanto.  
 Tienes una risa muy ruidosa. 

 
rr: 

 sierra, torre, puerro, perro, marrón, parra, tarro, tierra, porrón, 
turrón, arropado, perrito, arriate, morro, forro, perra, tarrina. 

 El perro marrón saltó en el río.  
 Rafael puso un ramo de rosas en el tarro.  
 Rosa está en la sierra.  
 El ratón está en la tierra.  
 Rafael está en Roma.  
 Se le rompieron dos ruedas.  
 El perrito duerme arropado.  
 La tierra es marrón.  
 El rey está en la torre.  
 Tomo puerros y apio. 
 Las lilas y las rosas están en el arriate. 
 Ramón tiene dos sierras. 
 La falda no tiene forro. 
 Toma la tarrina de atún. 
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H: 
 hada, hielo, hueso, hiena, hierro, hilo, hotel, humo, herramientas, 

almohada, helado, hipopótamo, hospital, hueco, huerta, moho, hule, 
heno, hipo, hola, alhelí, horno. 

 Al lado del hotel hay un hospital.  
 El helado se derrite.  
 La tienda de Alfonso huele a humo.  
 Hoy Paula ha patinado en el hielo.  
 Las herramientas son de hierro.  
 La almohada es de hilo.  
 Elisa toma helado de nata.  
 El hielo se ha derretido.  
 Hay dos hipopótamos en el río.  
 Ese perro roe un hueso.  
 El hada huele el helado. 
 El heno huele a limpio. 
 El hipopótamo y el elefante están en el hospital de animales. 
 Este helado es de limón. 
 Toma dos apios de la huerta de Ana. 
 El hada tiene hipo y Pepe le da un susto. 
 Este humo me molesta. 
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ca, co, cu: 
 casa, cosa, copa, cama, cuento, campana, escuela, oca, foca, café, 

campo, cadena, coleta, mosca, cuna, cacao, camisa, causa, comilón, 
pescado, manteca, coco, comida, medicamento, cometa, macarrones, 
caldo, escondido, sacapuntas, melocotón, cohete, carro, carreta, 
carrito, canica, coqueta, contento, camino, capitán, correa, cascada, 
cuneta, acordeón, rosca, catarro, cuco, capa, caspa, carpa, cola, rico, 
autocar, carta, caliente, cuerpo, pico, codo, cuarto, col, cal, cúpula, 
coloso, curso, poco, camión, cuerno, camisón, cana, cortina, 
campamento, cansado, cartón, macaco, calma, casco, camioneta, 
alicates, columpio, socorro, corral, disco, campesino, cuaderno. 

 Carlos, Carmen, Camilo, Paco, Carmelo, Carla 

 Camilo corre hasta su casa. En casa descansa y come cacao. 
Después lee un cuento.  

 En el camino hay un carro.  
 El capitán ha ido a Cuenca.  
 Paco corre con su cometa.  
 El médico está contento.  
 La cuna está en la casa de Carmelo.  
 Carlos tiene siete canicas marrones.   
 Cuando me acuesto en mi cama, no me asusto con los cocos.  
 Esa comida está muy rica.  
 El lunes comimos en casa de Carmen.  
 Carlos se fue en el autocar de la tarde. 
 Recuerdo a Carmen montada en el columpio. 
 El campesino está cansado. 
 Carmelo está en la camioneta. 
 Paco está muy acatarrado y toma miel con limón. 
 En esta escuela no hay campanas. 
 Tengo un camión de cartón. 
 Tomo poca comida antes del café. 
 Los melocotones están muy ricos. 
 Me como todo el caldo y los macarrones. 
 Mamá me da el medicamento si estoy acatarrado. 
 No sé tocar el acordeón. 
 El capitán pide socorro. 
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que, qui: 
 queso, raqueta, máquina, estanque, quimono, equipo, paquete, 

saquito, moqueta, maqueta, duque, parque, esquimal, esquiador, 
mosquito, requesón, quesito, quemado, quinto, esquina, químico, 
quinientos, quiniela, quieto, quemar, esquela, tanque, quiosco, aquí, 
piqueta, duquesa, dique, etiqueta, disquete, maniquí, buque, esqueleto, 
almanaque, rosquilla, marquesa. 

 Quique, Raquel, Roque, Paqui. 

 Este esquimal es muy comilón.  
 Come pan con queso, requesón y un rico melocotón.  
 Quique se quitó la camisa porque tenía calor. Le picó un mosquito 

en el codo y se quemó con el sol.  
 Luis se come todo el queso con los macarrones.  
 Me picó un mosquito en el parque.  
 Toni tiene dos raquetas.  
 La foquita no descansa.  
 Me encantan los quesitos.  
 Me he quemado con el sol.  
 Quique me ha quitado mi raqueta.  
 Paco está muy contento porque se le ha caído un diente.  
 Paqui fue por la tarde a pasear al parque.  
 En aquel paquete está el queso.  
 El quiosco está en medio del parque. 
 Mi hermana está en quinto curso. 
 Comí dos rosquillas y un pastel de queso. 
 El esqueleto no me asusta. 
 Quité la etiqueta del maniquí. 
 La duquesa y el duque están en la fiesta. 
 Me ha tocado la quiniela. 
 La marquesa está en el parque. 
 Quique tiene un quimono de su equipo. 
 Ese esquimal no toma requesón. 
 Carlos no está en el parque porque está enfermo. 
 Paqui esquía todos los días. 
 Roque es químico. 
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ga, go, gu: 
 gato, goma, mago, gusano, guantes, gorro, garra, guapo, agua, 

goloso, agosto, gafas, gominola, gota, golosina, fuego, fogata, ganso, 
angula, gordo, hormiga, gaita, amigo, gasa, gasolina, guardia, galgo, 
ángulo. 

 Olga tiene los guantes rotos.  
 Mi gato es muy goloso y se come todas las golosinas.  
 Tengo gusanos de seda. 
 Me pongo los guantes y el gorro.  
 En agosto me pongo las gafas de sol.  
 Ese mago no es muy guapo.  
 Agustín me regaló unas gafas.  
 A mi gato le ha picado una garrapata.  
 El agua nunca sale caliente de esta fuente.  
 A Miguel le gusta leer en el parque.  
 Mi gata es muy coqueta. 
 

gue, gui: 
 guisante, espaguetis, guerra, águila, guitarra, anguila, guiso, 

guisado, guía, regué, pagué, guepardo, guindas, amiguito. 

 Miguel come espaguetis con guisantes y queso. Luego se queda 
dormido en la cama.  

 Me gusta el guiso de carne.  
 Mi hermana toca la guitarra.  
 Las hormiguitas caminan lentamente por el camino de rocas.  
 Quique se quitó la camisa porque tenía calor. Le picó un mosquito 

en el codo y se quemó con el sol. 
 Regué las rosas y los alhelís de mis arriates. 
 Miguel es mi amiguito. 
 Agustín come guindas en la comida. 
 No me gusta la guerra. 
 Puse guisantes en el guiso de anguila. 
 El águila está en el monte. 
 Pagué el cuaderno con dos monedas. 
 Pegué las fotos en el cuaderno rosa. 
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r suave: 
 oro, mariposa, hoguera, manguera, careta, paraguas, sirena, farola, 

pirata, caro, caracol, caramelo, arena, piruleta, tesoro, escalera, faro, 
loro, marinero, pera, madera, cartera, oscuro, historia, toro, torero, 
periquito, camarero, cáscara, paredes, aro, aroma, mero, mora, 
morado, corona, colores, regadera, reguero, ceguera, quirófano, 
turista, auriculares, marido, carrera, cuarenta, carretera, coral, 
camarón, camarada, apisonadora, apurado, parado, canario, 
poderoso, puro, París, armario, colorado, morada, mora, morera. 

 Nuria, María, Laura, Carolina, Mario 

 El caracol mira el arco iris.  
 Mi perra se comió una pera de caramelo.  
 He regado el jardín con la manguera.  
 Nuria tiene un paraguas de colores.  
 La farola ilumina el parque.  
 Me he puesto una careta de pirata.  
 Estos caramelos están muy ricos pero son muy caros.  
 Al caracol le gusta salir al sol.  
 El pirata enterró el tesoro en la isla.  
 María sube rápido las escaleras.  
 A Laura el gustan las mariposas de colores.  
 Ese marinero tiene un loro morado.  
 Esa corona es de dos colores. 
 Las paredes de la casa no son oscuras. 
 Quita la cáscara del coco. 
 Toma la regadera y riega el jardín. 
 Ese turista pisó un caracol. 
 El canario se comió un gusano colorado. 
 El canario y el periquito cantan en el parque. 
 Pide unos espaguetis con queso al camarero. 
 El médico está en el quirófano operando a mi marido. 
 María quedó quinta en la carrera de sacos. 
 Suena la música en los auriculares. 
 La falda morada está en el armario. 
 El periquito come moras de la morera. 
 Mario no fuma puros nunca. 
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B:  
 balón, bebé, cubo, boa, bandera, bebida, nube, bolsa, botas, bueno, 

sábana, abanico, búfalo, baile, bonito, bolsa, búho, bufanda, abeto, 
burro, barro, barco, hierba, bombero, árbol, bosque, biberón, boda, 
bala, beso, bidé, bolso, abuelo, abuelita, lobo, bola, autobús, alubias, 
rábanos, babero, barba, bote, bate, bata, babi, balcón, banco, barca, 
barquito, batido, boca, ábaco, bacalao, bombón, tubo, boina, embudo, 
turbante, escoba, embutido, abierto, silbato. 

 Ese burro bebe agua en el cubo.  
 El marinero subió a un barco pirata.  
 Isabel tiene una bufanda rosa.  
 Diego está subido en una barca.  
 El bombero apagó el fuego.  
 El burro come hierba en el campo.  
 Ana se subió a un árbol del bosque para mirar un nido.  
 Hoy no hay nubes en el cielo.  
 El bebé se toma todo el biberón.   
 La mariposa tiene las alas de bonitos colores.  
 Fuimos toda la familia a la boda de Bea.  
 El abuelo se puso sus botas y la abuela su diadema rosa  
 El autobús salió a las siete de la tarde.  
 Después de la boda fuimos al baile.  
 La abuela de Bea lee muy bien.  
 Basilia iba de paseo todos los días.  
 La bata marrón de Pepa está rota.  
 Mi abuelo es muy bueno.  
 El búho perseguía al ratón.  
 El abeto está iluminado. 
 El lobo le quitó el bolso a la abuelita. 
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V:  
 vaso, vaca, avispa, ventana, suave, cueva, viento, selva, volcán, 

vela, gaviota, vídeo, veleta, uvas, ave, viernes, novela, nueve, vino, 
pavo, vacuna, olivo, Navidad, olivar, nieve, nevado, vena, nave, 
vida, vista, veneno, velero, vuelo, aviso, visita, violeta, verde, 
vereda, avioneta, saliva, vapor, visera, nevera, ventilador, cuervo, 
huevo, calvo, violín, lavabo, vendaval, veinte, venda, manivela, 
verano, noveno, avión, novio, volar, polvorón. 

 Desde la ventana, Violeta ve caer suavemente los copos de nieve. 
Luego, se va al parque con sus amigos.  

 La novia va a la boda.  
 El viento mueve la vela.  
 Vito lava los vasos.  
 Vanesa lee la novela.  
 Eva se pone el vestido verde de seda.  
 Vi una película de aventuras en la selva. Las gaviotas volaban 

alto.  
 En Navidad comeremos pavo asado en el horno.  
 Valentín y Valeria veían una película en el vídeo de un pirata. Se 

divirtieron bastante.  
 La vaca se ha comido las hojas del olivo.  
 Las uvas de la parra están maduras.  
 El bombero salvó a varias personas del fuego. 
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Z:  
 zoo, zapato, pozo, mazapán, taza, zumo, azul, corazón, cazuela, 

zueco, pizarra, azalea, terraza, azada, cazo, zapatero, azúcar, 
azucarero, zorro, manzana, lazo, mazo, rizo, zanahoria, 
zambomba, caza, cazador, calabaza, lanza, azafata, tiza, cabeza, 
erizo, zarza, pinza, buzo, corzo, azotea, loza, zarpa, zurdo, zócalo, 
zarzuela, pereza, azulejos, tazón. 

 diez, pez, paz, coz, nuez, arroz, lápiz, maíz, perdiz, feliz, veloz, 
feroz, raíz, nariz, barniz, codorniz, capataz, regaliz, antifaz, 
albornoz, altavoz, izquierda. 

 El lazo del zapato es de color azul.  
 En la loza falta un cazo y una taza.  
 Zacarías tomó zumo de manzana y zanahoria.  
 En el pozo hay un pez azul.  
 El cazador cazó una perdiz.  
 Pon azúcar al zumo de manzana.  
 La terraza de mi casa tiene azulejos azules.  
 La ensalada tiene zanahoria y maíz.  
 A la izquierda del pozo hay zarzas.  
 En Navidad se toca la zambomba y la pandereta.  
 Nicolás se hizo una herida con el lápiz. 
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ce, ci:  
 cerezas, calcetín, maceta, pecera, cenicero, cocina, cinta, cemento, 

ciego, oficina, cien, cielo, cine, cigala, cena, acera, palacio, cinco, 
aceite, cesta, aceitunas, peces, cintura, cinturón, lápices, ácido, cocido, 
cima, ciruela, felices, ciruelo, vacío, circo, once, doce, catorce, quince, 
dieciséis, diecisiete, diecinueve, cincuenta, carnicero, cocinero, cero, 
cisne, celo, bucear, ciudad, círculo, piscina, ciervo, cerdo, cerveza, 
farmacia, medicina, ceras, policía, murciélago, mecedora, panceta, 
calabacines, reluciente, sucio, ciempiés, nueces, célula, cebada, 
centeno, cencerro, cepo, cerca, luces, cita, cercano, cerrar, azucena, 
ceniza, cacerola. 

 Gonzalo cocinó pescado con ciruelas en una cacerola de acero.  
 Cecilia comió cerezas.  
 Los pinceles están sucios.  
 La bici va despacio.  
 Celia cocina panceta y calabaza.  
 Araceli y César adornan la escuela con macetas.  
 Araceli toma cerezas y nueces.  
 Encima de la mesa hay una pecera con cinco peces de colores.  
 No sé si iremos al cine o al circo.  
 No como más de cinco ciruelas al día.  
 Desde la cima del monte se ve el cielo más azul.  
 El cisne y el ciervo son animales. 
 Pon en la cesta las ciruelas y las cerezas.  
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J: 
 ojo, ajo, hoja, jirafa, rojo, lija, eje, ceja, jaula, jefe, tejado, jinete, faja, 

navaja, jota, botijo, cerrojo, ojal, pajarita, reja, pareja, jalea, jaleo, 
jamón, jarrón, espejo, joven, viejo, jardín, juguetes, naranja, tijeras, 
caja, cajón, jabón, mejillas, paisaje, pasajero, burbuja, reloj, masaje, 
mensaje, piojo, bajo, abajo, oreja, jersey, judías, japonés, perejil, hijos, 
lagartija, conejo, junco, paja, pijama, monja, monje, jilguero, jabalí, 
juego, cajero, mojar, abeja, oveja, vajilla, equipaje, viaje, almeja, 
mujer, cojín, jarra, lentejas, pájaro, baraja, naranjo, teja, esponja, 
joroba, aguja, jarabe, masajista, junio, julio, paje, agujero, bandeja, 
ojeras. 

 Debajo del árbol había cinco ovejas viejas comiendo hierba. El 
pastor las está cuidando.  

 José y Juan son amigos. Juegan juntos al fútbol y al baloncesto en 
el parque.  

 Jeremías tiene una jarra roja.  
 Josefa, Juana y Julia pasean juntas todas las tardes.  
 El masajista le dio un masaje al futbolista.  
 El reloj marca las horas.  
 José juega con sus juguetes.  
 La lagartija es amiga del conejo. Juegan junto al río. Se esconden 

en los juncos. Cuando suena el reloj del campanario se ponen 
pijama para irse a dormir. Su cama es de jara y pajas. Algunas 
veces arman tanto jaleo que despiertan al jilguero de la alameda y 
al viejo jabalí. 
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ge, gi: 
 general, vigilar, detergente, girasol, geranio, genio, gigante, imagen, 

gemelos, ángel, colegio, gemido, congelar, congelador, gente, magia, 
diligencia, gitano, gel, página, generoso, gesto, gimnasia, generoso, 
gimnasio, virgen, rugido, escoger, girar, vigilante, ligero, anginas, 
refugio. 

 Virginia riega los geranios que hay en el jardín del colegio.  
 El genio Gerardo encogió al gigante Gedeón por arte de magia.  
 No voy al colegio porque tengo anginas.  
 El balcón tiene macetas con geranios.  
 El gigante hace gimnasia en el colegio.  
 Ángel tiene dos hermanos gemelos.  
 Virginia y Miguel Ángel se sientan juntos en el colegio. Les gusta 

jugar con los juguetes.  
 Eugenio lo pasa genial con su hermano gemelo Ángel. Todos los 

días riegan sin descuidar los girasoles, los geranios y un jazmín. 
Después van juntos al colegio y con su amiga Gema dibujan el 
cuento titulado “El gigante egoísta”.  
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Ll:  
 tortilla, llave, mantequilla, pollo, centollo, mejillones, cebolla, 

morcilla, manzanilla, silla, sillón, llama, cerilla, valla, gallo, caballo, 
tortilla, bellotas, olla, cepillo, anillo, llorar, botella, gallina, pollitos, 
sello, malla, paella, amarillo, bolsillo, calle, rollo, billete, bollos, fuelle, 
talla, ella, ardilla, lluvia, galleta, cuello, toalla, bombilla, rodilla, 
empanadilla, avellana, pasillo, mesilla, tornillo, martillo, zapatilla, 
huella, patillas, ballena, castillo, mejilla, barbilla, muelle, vainilla, 
tomillo, batalla, bella, fuelle, taquilla, camello. 

 Comemos paella y pollo asado.  
 Puse las bellotas en la olla.  
 El billete del autobús es barato.  
 Me gustan las galletas de mantequilla. 
 Oigo la lluvia en el tejado de mi buhardilla. 
 Guillermo lleva las llaves de casa en el bolsillo izquierdo de su 

gabardina amarilla. Hoy las ha perdido en la calle.  
 
Ñ: 

 año, araña, castaña, caña, paño, leña, muñeca, cabaña, meñique, 
albañil piña, cabaña, niño, niña, pañuelo, ruiseñor, sueño, puño, 
uña, otoño, cañería, bañera, España, montaña, leñador, piñones, 
bañar, pañal, puñal, leñero, señal, arañazo, compañero, moño, ñu, 
mañoso, mañana, cuñado, bañador, señora, lasaña, buñuelos. 

 El leñador sube a la montaña.  
 La castañera asa castañas.  
 Me bañe en la bañera.  
 El bebé usa pañales.  
 No queda leña en el leñero.  
 Yo vivo en España.  
 Ese niño llamado Antonio está llorando porque se hizo un 

arañazo en la muñeca. Su compañera Begoña, lo acompañará al 
médico.  
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Y: 
 yogur, mayonesa, mayor, yunque, yoyó, yegua, payaso, yate, yema, 

raya, rayo, joya, joyero, arroyo, ayer, desayuno, bueyes, yunque, 
mayordomo, hoyo, boya, yak, haya, Yolanda, papagayo, yodo, yerno, 
mayo, papaya., yak, coyote. 

 Goyi desayuna un yogur de ciruelas.  
 El payaso Yupi tiene una papagayo amarillo.  
 Yo me como todo el yogur.  
 Ayer me regalaron una bonita joya de oro.  
 El payaso se pinta coloretes.  
 Ayer yo me fui de viaje.  
 Yolanda pone mayonesa a la ensaladilla.  
 Ella le puso yodo en la herida de la pierna.  
 Tapa con yeso la raya de la pared.  
 Al payaso se le cayó el yoyó al suelo.  
 La yema es de color amarillo.  
 Durante la tormenta cayó un rayo.  
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Ch: 
 chimenea, churros, escuchar, coche, chupete, ocho, chorizo, chico, 

leche, chocolate, ducha, chincheta, mochila, chimenea, chica, chino, 
chaleco, chuletas, chivo, chopo, chorro, ficha, noche, pecho, charco, 
dieciocho, veintiocho, chusco, corcho, nicho, cachorro, cacharros, 
chorizo, cuchara, cachalote, cucurucho, muchacha, chocar, colcha, 
mucho, chato, charla, techo, chacal, choza, porche, puchero, capucha, 
chubasquero, champiñón, enchufe, salchicha, chiste, chapa, hucha, 
lancha, hacha, chimpancé, concha, lechuza percha, chistera, loncha, 
parchís, cuchillo, parachoques, Chema, Chile, China.  

 La chica se comió ocho churros.  
 Charo desayuna leche con chocolate y churros.  
 La chimenea echa humo.  
 Asamos chuletas en la chimenea.  
 El coche se chocó con un chopo.  
 El chivo se bebió toda la leche.  
 Merche comió chuletas y salchichas.  
 Ayer estuve chapoteando en los charcos.  
 La chaqueta se cuelga en la percha.  
 Corté el chorizo en lonchas.  
 Me gustaría viajar a China y a Chile.  
 En verano, cenamos en el porche todas las noches.  
 El chimpancé parece muy simpático.  
 He recogido muchas conchas en la arena.  
 Cuando llueve me pongo la capucha del chubasquero.  
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X: 
 xilófono, taxista, auxilio, saxofón, examen, taxi, oxígeno, extintor, 

excavadora, experimento, excursión, boxeo, axila, éxito, sexto, 
excelente, exacto, exageración, excepción, excesivo, mixto, excusa, 
exhalación, exhibición, exigente, exilio, existencia, éxodo, exótico, 
expansión, expedición, expediente, experiencia, experto, exposición, 
exquisito, extenso, exterior, externo. 

 Ese taxista toca el xilófono en una orquesta que está en el sexto 
piso de ese edificio.  

 Félix se fue de excursión el viernes.  
 Maxi toca el saxo.  
 El boxeador se puso los guantes.  
 Maxi conduce un taxi.  
 Juan ha hecho dos exámenes.  
 La excavadora es de color amarillo.  
 Hemos hecho varios experimentos de química.  
 El oxígeno es un gas que está en el aire.  
 Los bomberos apagaron el fuego con el extintor.  
 No debes poner tantas excusas.  
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K-W: 
 kiwi, koala, karate, karateka, kimono, kilo, kiosco, moka, kikos, 

kétchup. vikingos, karaoke, kan, kart, katiuskas, kayak, kilowatio, 
kiowa, kung fu, kurdo, kuwaití, waterpolo, whisky, windsurf, 
Kuwait.  

 Sixto vio una película de vikingos.  
 El koala está en el zoo.  
 En el kiosco venden periódicos.  
 Vimos un combate de karate.  
 Dame cinco kilos de manzanas maduras.  
 El kimono es un vestido japonés.  
 Cuando llueve mucho, me pongo el chubasquero y las botas 

katiuskas.  
 El waterpolo y el windsurf son deportes.  
 El whisky es una bebida alcohólica.  
 Me gustan mucho las tartas de moka.  
 Los kiwis están exquisitos. 

 
güe, güi: 

 cigüeña, pingüino, piragüista, paragüero, vergüenza, antigüedad, 
desagüe, ungüento, pedigüeño, lengüeta, agüita, averigüé, lingüista, 
bilingüe. 

 Unas cigüeñas han hecho un nido en el tejado de la casa de mi 
amigo Guillermo.  

 Dejé el paraguas en el paragüero.  
 Se me ha roto la lengüeta del zapato derecho.  
 Pon el paraguas en el paragüero.  
 El desagüe está lleno de hojas.  
 Me puse ungüento en la herida de la pierna.  
 El lingüista estudia las lenguas.  
 Vi varios pingüinos en el zoo. 
 Averigüé que en la antigüedad no existían coches ni aviones. 
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al: 
 almeja, miel, piel, alcohol, altura, último, olvido, alto, aldea, 

almanaque, albahaca, almohada, baúl, olmo. 
 Mal, mil, pulpo, papel, pulpa, palma, sol, sal, cal. 

 El pájaro vuela alto.  
 Álvaro lleva la miel a la aldea.  
 Me llamo Alba y mi hermano pequeño se llama Raúl. Los dos somos 

muy altos. 
 Álvaro lleva la miel a la aldea. 
 Olga ha quedado la última en la carrera. 
 Si tomo mucho el sol me puedo quemar la piel. 
 Miro el día que es en el calendario. 
 Me gusta cómo huele la albahaca. 
 No eches tanta sal al pulpo. 

 
 
as: 

 isla, escalera, espada seis, escoba, esquí, isleño, estudio, espina, 
adiós, esquimal, escuela, escudo, estuche, asno, pies, púas, usted, 
oscuro, esmeralda, espejo, aspa, espía, esposa. 

 Este niño estudia mucho. 
 Luis esquía solo. 
 Rafael se sube a la escalera. 
 La escalera es de madera. 
 Estela barre el patio con una escoba. 
 Hay seis espadas. 
 Ésta es mi escuela. ¡Es estupenda! 
 El asno se mira en el espejo y se asusta. 
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ar: 
 árbol, ordenador, ciervo, puerta, armario, hormiga, arco, arcón, 

ardilla, ermita, arpa, púrpura, horno, arma, leer. 

 La ardilla se sube al árbol. 
 Arturo ve una hormiguita. 
 La ardilla se comió la piña. 
 Cierra la puerta. 
 Éste es el armario de Arturo. En su armario hay mucha ropa. 
 Hoy he cocinado un pastel en el horno. 

 
an: 

 indio, ángel, avión, antena, hongo, once, fuente, puente, veinte, 
merienda, cuento, ancho, guante, antiguo, ensalada. 

 tapón, pan, limón, timón, tinte, tonto, atún, tanto, pantalón, 
pintado, asientos. 

 Papá me cuenta cuentos. 
 El puente es ancho. 
 Meriendo un bocadillo de chorizo. 
 Tengo once cuentos de hadas y veinte de gigantes. 
 He pintado un puente en el folio. 
 Meriendo ensalada con atún. 
 Este guante es antiguo y está viejo. 
 He viajado a París en avión. 
 La fuente del parque es muy bonita. 

 
am: 

 embutido, ambulancia, empanadilla, ampolla, ambicioso, limpio, 
empate. 

 El embudo está en la cocina. 
 Ya empieza la película. 
 Amparo conduce una ambulancia. 
 La ambulancia va al hospital. 
 He merendado un bocadillo de embutido. 
 Quiero empanadillas para cenar. 
 Los dos equipos han empatado a once. 
 Este parque están muy limpio y cuidado. 
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ez: 
 nuez, maíz, hoz, diez, lápiz, juez, capataz, regaliz, izquierda, nariz, 

perdiz, codorniz, pez, raíz, luz. 

 Me pica la nariz. 
 Enciende la luz. 
 La ensalada lleva maíz. 
 La ardilla guarda la nuez en el árbol. 

 
mar: 

 mar, martillo, mermelada, Marte, marciano, miércoles, mirlo, 
margarita, murciélago, marco, martes, marca, marqués. 

 El miércoles vi un reportaje de Marte, pero no salía ningún 
marciano. 

 El mirlo canta muy bien. 
 Tengo margaritas y alhelíes en mi jardín. 

 
mas: 

 mosca, mástil, mes, mosquito, músculos. 

 Marcelino tiene buenos músculos porque hace mucho deporte. 
 La mosca y el murciélago bailan juntos en el estanque. 

 
tar: 

 tarta, torta, tortilla, tortuga, termita, turbo. 

 La termita come madera. 
  

tar: 
 tostada, tos, testigo, testarudo. 

 La tortuga es muy testaruda.  
 El marqués siempre merienda tostadas con mermelada. 
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pr: 
 prado, princesa, príncipe, exprimidor, prueba, primero, precioso, 

precio, primavera, profesora, deprisa, preso, prohibido, primo, 
compra, aprender, ciprés, prismáticos, pregunta, pradera, 
temprano, comprar, premio, presentador, capricho, caprichoso, 
prenda, proyector, impresora, prehistórico, prisión, probeta, 
profesión, prohibir, profundo, prensa, sorpresa.  

 En la pradera hay mucha hierba. 
 El príncipe lleva la corona de oro. 
 Voy a la tienda a hacer la compra de la semana. 
 El preso está en la prisión. 
 Me gustaría que me contestaras a dos preguntas. 
 Me acuesto temprano para estar descansado al día siguiente. 
 En el colegio aprendemos mucho. 
 Ya soy mayor y voy a primero. 
 El pozo es profundo y tiene mucha agua. 
 El premiado recibió su premio por ser el primero. 
 Te dejo mis prismáticos para ver aquel barco lejano. 
 El ciprés es un árbol muy alto. 
 El profesor llegó temprano al colegio. 
 Leyendo la presa me entero de las noticias. 
 El príncipe y la princesa pasean por el prado. Se han comprado un 

precioso perro. 
 Esta primavera iré a ver a mi primo. 
 Prefiero comprarme esta preciosa mochila aunque el precio sea un 

poco alto. 
 He ganado el primer premio en poesía. 
 En la primavera las praderas están preciosas. 
 Ese pájaro ha hecho el nido en el ciprés de mi jardín. 
 Me pregunto quién quedará el primero en la prueba de altura. 
 Mi profesora se llama Prado. 
 Hay un nuevo presentador en la televisión. 
 Procura andar un poco más deprisa que llegamos tarde. 
 Prudencio es muy caprichoso. 
 En el parque hay un precioso paseo con unos impresionantes 

cipreses donde anidan los pájaros. 
 Jaime se despertó temprano y se presentó pronto en el colegio. 
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pl:  
 pluma, plancha, explosión, explanada, explicar, explorar, explotar, 

plástico, plural,, plomo, plan, plato, plató, planta, manopla, playa, 
planeta, platillo, cantimplora, plata, plumero, plaza, plantillas, 
plastilina, cumpleaños, diploma, multiplicar, plano, platino, 
plumón, soplar. 

 He comido rollito de primavera de primer plato y dos plátanos 
después. 

 La paloma tiene plumas plateadas. 
 Plácido lleva manoplas en invierno. 
 El prado está lleno de plantas. 
 Fuimos a la playa y nos llevamos algunos plátanos. 
 He comprado una plancha en la tienda. 
 La cantimplora no lleva agua. 
 En el paseo de la playa hay muchas palmeras. 
 Pongo los platos en la platera. 
 El presentador de la televisión se llama Prudencio y presenta un 

concurso en un plató. 
 Mi almohada es de plumas y plumones. 
 Necesito unas plantillas para estos zapatos. 
 Hoy es mi cumpleaños. Cumplo seis años y voy a primer curso. 
 Mi prima Pradi cumplió su promesa de llevarme a la playa para 

bañarme en el mar. 
 Estas bolsas no so n del plástico sino de papel. 
 Hoy es mi cumpleaños. Cumplo seis años. 
 En el parque de mi ciudad hay un precioso paseo con muchas 

plantas como cipreses y plátanos. 
 Ana está hoy en la playa. Lleva su mochila a la espalda. 
 Jaime se está tomando un plátano bajo una palmera. 
 En un puesto de la plaza venden adornos de plata. Lorena se ha 

comprado una pulsera. 
 Plácido secó los platos y los puso en el platero. 
 El explorador lleva una cantimplora llena de agua. 
 El platillo volante se plantó encima de mí. 
 Aplaudí tanto que los aplausos retumbaban. 
 El anillo no es de plata sino de platino. 
 Menudos soplidos daba el viento al soplar. 
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br: 
 bruja, brújula, cobra, pesebre, brazo, abrazo, hombre, hombro, 

abrelatas, abridor, sombrero, sombrilla, cobra, alfombra, broma, 
brillo, lombriz, cabra, liebre, sobre, pobre, bravo, cebra, brocha, 
libro, colibrí, abrigo, obrero, bruma, fábrica, cabritillo, labrador, 
librería, bruto, brizna, brisa, brócoli, brincar, brasa, brazalete, 
brote, brezo, bricolaje, sombra, palabra, libreta, nombre, fiebre, 
lumbre, hambre, culebra, timbre, cerebro, febrero, abril, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, broma, broche, alambre, membrillo, 
cobre, desabrochar, fiambrera, fiambre, libre, fibra. 

 Se cayó y se hizo una brecha. 
 El labrador ara la tierra.  
 La cabra ha tenido siete cabritillos. 
 Hay cabras en la pradera. 
 El libro está en la librería. 
 Me duele el brazo de tanto pintar con la brocha. 
 La bruja hizo un conjuro. 
 No ha venido porque tenía fiebre. 
 Echa más leña a la lumbre. 
 Están llamando al timbre. 
 María lleva un abrigo en el brazo. 
 Ese hombre está leyendo un libro sobre una bruja que tiene una 

cabra barbuda. 
 En el sobre hay una carta. 
 Bruno juega con el balón en la hierba. El sol brilla y lo deslumbra. 
 Dame un abrazo muy fuerte. 
 Se cayó y se hizo una brecha en la cabeza. 
 El libro está abierto y el sobre está cerrado. 
 ¿Habrán vendido ya el sombrero mejicano? 
 Una cobra venenosa picó a mi sobrina. 
 Hay muchas brasas en aquella lumbre. 
 Aquellos obreros trabajan en la fábrica. 
 No me gusta que me gastes bromas pesadas. 
 Tu sobrino se dio un golpe en el hombro. 
 Ese anillo de brillantes tiene mucho brillo. 
 No es broma, yo cuido a una liebre en casa. 
 No es una sombra de hombre, es de mujer. 
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bl: 
 biblioteca, blusa, blanco, pueblo, público, cable, hablar, roble, sable, 

tabla, bloc, imperdible, ombligo, invisible, diablo, establo, blanco, 
niebla, muebles, impermeable, bibliotecario, poblado, bloque, doble,  
ombligo, emblema, blando, endeble, hablar, Pablo, Blanca, nublado, 
tablero. 

 En la biblioteca hay muchos libros interesantes. 
 La blusa tiene los botones rotos. 
 El pirata tiene un sable roto. 
 En el pueblo hay un roble muy grande. 
 En la ferretería hay muchos cables. 
 Estos muebles llevan el emblema de la familia. 
 Mi vestido blanco tiene dos bolsillos. 
 Estas vacaciones nos vamos al pueblo. 
 El cable del enchufe es muy largo. 
 La niebla era muy espesa y no se veía el pueblo. 
 Pablo va a la biblioteca todos los días. 
 Mi teléfono tiene un cable muy largo. 
 Los muebles del salón son de roble. 
 Su coche no es rojo, sino blanco. 
 El bibliotecario nos dijo que no se podía hablar alto en la biblioteca. 
 Este establo está hecho de tablas blancas. 
 Cuando llueve me pongo el impermeable para no mojarme. 
 Ese poblado está muy lejos de mi pueblo. 
 Me he dado un golpe con el bloque y ahora veo todo nublado. 
 Talaron el roble, cayó y bloqueó el camino. 
 Este imperdible me lo regaló una niña amable. 
 No me obligues a comer el doble. 
 La planta está endeble y se le doblan las hojas. 
 El pintor blanqueó la pared con cal blanca. 
 En la plaza de mi pueblo hay preciosos robles. También hay bancos 

blancos para sentarse. 
 Pablo y Blanca son amigos. Les gusta mucho hablar e ir a la 

biblioteca a leer. 
 En un pequeño pueblo vivía una preciosa bruja que siempre 

llevaba un abrigo blanco y una blusa brillante. 
 Pablo vive en un pueblo rodeado de robles. 
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cr: 
 cremallera, cristal, crisantemo, cruz, cruce, microscopio, croquetas, 

cromo, recreo, cráneo, cría, cresta, cráter, cristalería, crema, 
crustáceo, secreto, acróbata, crucero, microondas, escritorio, 
secretario, micrófono, criba, crío, crecer, cronómetro, increíble, 
crédito, microbios, crines. 

 Cruzamos por el paso de cebra. 
 Las croquetas quemaban mucho. 
 El coche se paró en el cruce de la calle. 
 Los niños juegan con los cromos. 
 El cristal de la ventana está roto. 
 En el cruce hay un semáforo. 
 La corbata de Cristóbal es azul. 
 Crispín rompió el cristal del salón. 
 La cresta del gallo es roja. 
 Tengo varios cromos repetidos. 
 Dos coches chocaron en un cruce. 
 Los niños juegan a los cromos en el recreo. 
 Creo que tienes una carta en el buzón de correos. 
 Cristina pegó los cromos en el álbum. 
 Cristóbal y Cristina cruzaron la calle para ir a comprar un 

precioso ramo de crisantemos. 
 Carlos me contó un secreto y me regaló unos cromos. 
 Creía que en el recreo se contaban secretos. 
 Cociné croquetas de crema. 
 Con el microscopio examino los microbios. 
 Al caballo le han crecido las crines. 
 Es increíble ver un gusano que crezca así. 
 Los críos están cruzando la calle con cuidado. 
 Escribo en las hojas que están en el escritorio. 
 Choqué con el cristal que estaba limpio y cristalino. 
 Creo que el experto vio el cráter del volcán. 
 Croan, croan y croan las ranas en el agua. 
 Metí las croquetas en el microondas. 
 El acróbata hizo un salto increíble. 
 En el karaoke canto con el micrófono. 
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cl: 
 clave, ancla, clavo, chanclas, bicicleta, chicle, tecla, clavel, ciclón, 

cliente, clarinete, clip, clase, ancla, clara, claro, esclavo, ciclista, 
teclado, tecla, cloro, clueca, inclinación, mezclar, reclamar, 
enclenque, reciclar. 

 La rueda de mi bicicleta está pinchada. 
 En clase no se puede comer chicle. 
 Claudio están enclenque porque no come. 
 Cogí claveles y clavelinas para mi mamá. 
 Cuida el medioambiente y recicla la basura. 
 Esta es la clase de la señorita Clotilde Cloe. 
 Hemos plantado claveles en el huerto. 
 Este barco tiene un ancla muy pesada. 
 Escribo pulsando las teclas del teclado. 
 Hay un clave debajo de la silla. 
 En el jarrón hay claveles. 
 Claudia ha calcado el dibujo de un caracol. 
 El clarinete de Carlos está en la clase. 
 La colmena está oculta. 
 Me encanta montar en bicicleta. 
 Clementina lleva chanclas de color claro. 
 Cristóbal y Cristina cruzaron la calle para ir a comprar un 

precioso ramo de crisantemos. 
 Clara y Claudia son primas. Les gusta montar en bicicleta y jugar 

con los cromos. 
 Claudia descubrió bajo la mesa de cristal a una gatita blanca con 

sus crías. 
 Cristóbal está calvo desde hace muchos años. 
 Clemente clavó dos clavos en la madera. 
 Claudia toca el clarinete. 
 El blanco es un color claro. 
 El ciclista va en bicicleta. 
 Nadie debe ser esclavo de nadie. 
 El alfiler se clava fácilmente. 
 En mi clase hay dos pizarras. 
 El ciclón es un viento muy fuerte.  
 Clara quiere un clavel de color muy claro. 
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gr: 
 grifo, granada, grosella, alegre, ogro, grupo, granja, granjero, grito, 

gruta, agrio, cangrejo, grande, grandullón, tigre, peligroso, gruñir, 
grúa, grillo, crucigrama, bisagra, negro, vinagre, sangre, fotografía, 
grapadora, grulla, grasa, grueso, lágrimas, granizo, grapa, gris, 
gráfico, Grecia, gramófono, grajo, gratis, gripe, radiografía, alegría, 
bolígrafo, peligro, gritar.  

 La grúa se ha llevado el coche negro de Gregorio porque se le paró 
cuando estaba en la granja. 

 Tomé varias fotografías a los tigres durante mi viaje. 
 El tigre vive en la gruta de una montaña muy grande. Siempre 

está alegre y feliz. 
 En la playa vi un cangrejo muy grande que comía alegremente. 
 Aliño a ensalada con abundante vinagre. 
 Gregorio hace crucigramas muy difíciles y se pone alegre cuando 

los termina. 
 El grillo canta en las noches de verano. 
 Estamos muy alegres porque hemos ganado. 
 Los granos de la granada son gruesos. 
 El pirata tiene un garfio muy grande. 
 El ogro no paraba de gritar. 
 Gregoria vino muy alegre de Granada. 
 Encontré un grillo en el girasol. 
 En la granja hay granos de trigo. 
 El tigre es un animal muy peligroso. Sin embargo, la grulla y el 

grillo son inofensivos. 
 Me ha salido sangre del dedo porque me he pinchado con una 

grapa de la grapadora. 
 La granada es una fruta que tiene granos rojos. 
 No grites tan fuerte que vas a despertar al granjero. 
 El ogro gruñe porque tiene hambre. Come granadas y grosellas. ¡Ya 

no grita, está alegre! 
 El cielo se ha puesto gris y ya está granizando. 
 La gruta donde vive el oso es grandísima. 
 He conseguido gratis las entradas para el concierto. 
 Me había manchado con grasa mi jersey gris. 
 No puedo ir al colegio porque tengo la gripe. 
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gl: 
 globos, iglesia, regla, jungla, iglú, glotón, glorieta, regla, gladiolo, 

inglés, gladiador, glúteo, renglones, Inglaterra, glicerina, ingle, 
reglamento, glucosa, siglo, jeroglífico. 

 El esquimal está en el iglú. 
 Gloria visita la iglesia del pueblo. 
 Un siglo tiene cien años. 
 Este jabón tiene glucosa y glicerina. 
 Esta mujer inglesa se perdió en la jungla. 
 El galgo está en la glorieta. 
 Miguel y Gloria le regalaron un ramo de gladiolos a Gregoria 
 Gloria vive con sus primos en una casa muy grande que está 

cerca de una iglesia. 
 Gloria viajó en un gran globo. Visitó los iglús de los esquimales. 

Luego volvió a la jungla.  
 Miguel, el aventurero, viaja en globo por el mundo entero. Va a 

Portugal, a Inglaterra, a la jungla… ¡a cualquier tierra! 
 Necesito una regla para medir esta línea. 
 María llora porque no le compran un globo. 
 Regalé unos preciosos gladiolos a mi madre por su cumpleaños. 
 Gloria se ha ido de viaje a Inglaterra y ya habla inglés. 
 Le dolía la ingle izquierda. 
 Tengo un balón de reglamento de fútbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DICTADOS 

36 

fr: 
 fruta, frutero, fresa, frigorífico, frambuesa, fresco, fregadero, disfraz, 

cofre, fregona, fregar, refresco.  

 El disfraz de Félix está en el cofre. 
 Quiero un huevo frito y fresas. 
 El frutero está lleno de frutas frescas y sabrosas. Francisco ha 

cogido fresas y plátanos. 
 Pusimos flores en el florero. El flautista toca la flauta. 
 En el mercado compré mucha fruta fresca y la metí en el frigorífico 

para que estuviera fría. 
 En mi fiesta de cumpleaños actuaron una flautista y unos payasos 

gordinflones que tenían los mofletes pintados de rojo.  
 
 
fl: 

 flan, flauta, flexo, flautista, flamenco, rifle, flores, floristería, flecha, 
flotador, florero, flecos, flequillo. 

 En la floristería venden gran variedad de flores. 
 Me encanta tomar flan de postre. 
 El flautista dio un concierto. 
 Siempre enciendo la luz del flexo cuando estudio. 

 
tr: 

 tren, trabajo, trigo, truco, trenza, trucha, tres, cuatro, trono, traje, 
cuatro, maestra, extractor, extranjero, extraño, extraordinario, 
extraterrestre, extremeño, extremidad, estropajo, trébol, tráiler, trofeo, 
triciclo, termómetro, triángulo, tronco, tronar, trueno, trombón, trompa, 
trampa, nosotras, vosotros, matrimonio, entrevistar, estrella, tranvía, 
trampolín, tractor, trapecista, atraco, trabajador, postre, teatro, actriz, 
árbitro, buitre. 

 Vosotros tenéis un extraordinario trabajo. 
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dr: 
 dragón, almendras, cocodrilo, ajedrez, taladro, salamandra, 

comadreja, piedra, dromedario, ladrillo, golondrina, ladrón, 
escuadra, catedral, cuadro, cuadrado, esparadrapo, sidra. 

 Todos los domingos juego con mi padre al ajedrez. 
 


