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LECTURA 

    
  

 
1. Vocales y letra y (sonido vocálico)  

 

 
 
  CONSONATES: 
 

2. p 

3. m 

4. l 
5. s 

6. t 

7. d  

8. n  

9. f  

10. r 

11. rr  

12. h  

13. c (ca, co, cu)  
14. q  

15. g (ga, go, gu) 
16. g (gue, gui) 

17. r (sonido suave)   

18. b  

19. v  

20. z  

21. c (ce, ci)  

22. j  

23. g (ge, gi) 
24. ll  

25. ñ  

26. y (sonido consonántico) 

27. ch 

28. x 

29. k, w 

30. g (güe, güi) 
 

 
 
  GRUPOS CONSONÁNTICOS:  
 

31. pr  

32. pl 
33. br 

34. bl 
35. cr 

36. cl 

37. gr  

38. gl 
39. fr 

40. fl 
41. tr 

42. dr 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  1  
  

 
 

 
 
 

a  e  i  o  u 
e  u  o  a  i 

ai  oi  ae  ea 
ei  ua  uo  oe 

iau  uau  eia  oía 
A  E  I  O  U 
E  O  U  A  I 
EI  IO  OU  UA 

UIA  OEA  EAU  IOA 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  2  
  

p   P 
pa    pe   pi   po   pu 
ap    ep   ip   op   up 

 
pipa    pie    apio    aúpa    púa   
pío    pipa    pipí    pía    pupa 
 
Aúpa   a   Pepe. 
Pipo   pía,   pía   y   pía. 
Papá   aúpa   a   Pepo 
 
PEPA   PIPO   PEPE 
 
 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  3  
  

m   M 
               ma  me  mi  mo  mu 
               am  em  im  om  um 

 
mapa    mamá    mimo    puma 
mopa    puma    pomo    momia 
 
Mamá   me   ama   a   mí. 
Mi   papá   me   mima. 
Epi   aúpa   a   Pipo. 
Amo   y   mimo   a   Memé. 
Pepi   oía   a   Miau. 
Mumú   ama   a   Emi.  
 
 

 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  4  
  

l   L  
       la    le    li    lo    lu 
       al    el    il    ol    ul 

 
lila    ola    pila    pelo    ala    palo    
muela     pala    lupa    polo    olmo 
paloma    miel    papel    pulpo 
 
Lulú   lame   la   miel. 
Lola   pela   la   pipa. 
Amalia   olía   el   pomelo. 
Emilio   leía   a   Mila. 
Pili   lía   el   óleo.  
   
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  5  
  

s   S 
            sa   se   si   so   su 
            as   es   is   os   us 

 
sopa   oso   asa   pesa   sapo   sala 
suma   mesa   sepia   suelo   mas   
sal   sol    isla    seis     
 
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. 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  6  
  

t   T  
          ta    te    ti    to    tu 
          at    et    it    ot    ut 

 
tomate, pato, moto, tele, auto, patata, 
setas, lata, topo, meta, siete, tela, 
maleta, pelota, paleta, tapias, metal. 
 
Tomi  pela  las  patatas. 
Tu  tío  Teo  toma  tila. 
Tati  olía  las  palomitas. 
Tomás  pesa  siete  tomates. 
Toti  puso  seis  pastas. 
Timoteo  pisó  las  setas. 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  7  
  

d   D 
           da   de   di   do   du 

              ad   ed   id   od   ud 
 
dado, duda, dedo, moda, medusa, dos, 
día, miedo, dedal, oído, toldo, sandía, 
diadema, pomada, tostada, estadio. 
 
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. 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  8  
  

n   N 
             na  ne  ni  no  nu 
             an  en  in  on  un 

 
nido, Luna, mano, peine, pino, nata, 
mono, nota, piano, nieto, moneda, 
limón, tapón, pan, león, indio. 
 
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. 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  9  
  

f   F 
         fa    fe    fi    fo    fu 
         af    ef    if    of    uf 

 
fantasma, fila, folio, feo, sofá, fino, 
teléfono, familia, foto, filete, falda, 
famoso, estufa, delfín, fuente, fiesta. 
 
Sofía se fue a una fiesta. 
Felipe se asustó del fantasma. 
Fina está sentada en el sofá. 
Filomena ama a su familia. 
Felisa toma sopa y un filete. 
Salomé tiene una falda. 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  10  
  

r   R 
            ra   re   ri   ro   ru 
            ar   er   ir   or   ur 

 
rana, río, risa, rueda, ratón, rosa, 
rey, reina, ramo, reno, radio, ropa, 
arpa, puerta, tenedor, leer. 
 
La rama está rota. 
Ramón rema en el río. De repente, 
saltó una rana y a Ramón le dio 
risa. 
Remedios tiene un ratón y a Rafael 
le da miedo. 
Raúl y Renata olían las rosas. 
La radio tiene un ruido. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  11  
  

rr 
 erro  erra  

        erre  erri 
 

perro, torre, Tierra, tarro, puerro, 
sierra, turrón. 
 
Terry es la perrita de Rafael. Tiene 
unos lindos perritos. Los dos 
perritos son marrones. 
La Tierra es redonda. 
Puse el tarro en la mesa. 
Mi perro Pirri se relame. 
El arpa está en la ermita.  
Ramón podó la parra. 
Remedios tomó una tarrina. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  12  
  

h   H 
          ha    he    hi    ho    hu 
          ah    eh    ih    oh    uh 

 
helado, hilo, hada, hueso, hierro, 
hielo, horno, almohada. 
 
La hiena huele la rosa. 
Dame un helado de turrón. 
En el suelo hay un hueso. El 
hipopótamo lo huele. Sale humo y 
tose, pues es un hueso de hiena. 
Ramiro patina en el hielo. 
Hipólito está durmiendo en el hotel y 
Helio en su huerta.      
  



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  13  
  

c   C 
       ca     co     cu 

             ac    ec    ic    oc    uc 
 
casa, cama, copa, mosca, camisa, 
campana, foca, cohete, canoa, canto, 
cuento, candado, camión, cuaderno . 
 
Paco es muy comilón. Toma pescado 
y cacahuetes, una tostada con 
manteca, dos cocos y un melocotón. 
Después se pone malito. El médico le 
manda poca comida y un 
medicamento muy fuerte. 
La foca Coco tiene una cometa. 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  14  
  

q   Q 
  que     qui 

 
 
queso, paquete, equipo, parque, 
duque, raqueta, piqueta, saquito, 
mosquito, esqueleto, esquimal. 
 
Enrique come pan y queso. 
Roque tiene la copa de su equipo. 
Quico sale al campo. Le pica un 
mosquito. Se cae al estanque y 
asusta a los patos. Se quita la 
camisa y se seca al sol. Al lado del 
estanque canta un cuco. Está 
escondido en un olmo. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  15  
  

g   G 
 ga   go   gu 

 
 

gato, gusano, gorra, gol, gota, gorro, 
goma, guantes, mago, agua, gafas, 
fuego, agosto, tortuga, hormiga. 
 
Olga me quitó las gominolas.  
Esa gata tiene dos gatitos. 
El ganso come gusanos. 
Agustín tiene unas gafas de sol. 
La tortuga toma agua. 
El mago come golosinas. 
Me pongo el gorro y los guantes. 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  16  
  

gu    
gue   gui 

 
 
guitarra, guindas, águila, guiso, 
guisante, espaguetis, guepardo.. 
 
A Miguel le gustan las guindas. 
Los guantes de Águeda son de goma. 
El guepardo es un felino. 
El águila se posó en el suelo. 
Miguelito toca la guitarra. 
Me tomé todo el guiso de guisantes. 
 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  17  
  

          
        oro  ere   ara 

 
 
mariposa, pera, farola, piruleta, aro, 
mora, toro, pirata, hoguera, sirena, 
armario, escalera, paraguas, caracol. 
 
El torero toreó al toro. 
Irene tiene una mariposa dorada. 
El pirata tiene un tesoro. 
El loro de Sara es muy raro. 
Mario tiró la farola. 
Marino se fumó un puro. 
El marinero oía a la sirenita. 
Rosa toma una piruleta. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  18  
  

b   B 
       ba  be  bi  bo  bu 

  ab   ob 
 
balón, bebé, bebida, nube, bolsa, 
botas, bueno, sábana, cubo, abanico, 
búfalo, baile, bonito, bufanda, árbol. 
 
Ese burro bebe agua en el cubo. 
Benito toma un rico batido. 
Una sardina buena y boba barre el 
mar con una escoba. 
Berta y sus amigos se ponen unas 
botas cómodas y unas bufandas 
rosas muy bonitas. 
El búho perseguía al ratón. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  19  
  

v   V 
            va  ve  vi  vo  vu 

 
 

vaca, vaso, avispa, uvas, ventana, 
suave, cueva, viento, selva, volcán, 
vela, avión, nieve, lavadora, nevera. 
 
Valentín y Valeria veían en el vídeo 
una película de aventuras. Salía una 
nave pirata con una vela enorme. 
Las gaviotas volaban alrededor y el 
capitán escondía en una cueva un 
valioso tesoro que había arrebatado 
a un velero enemigo. Valentín y 
Valeria se divirtieron bastante.  



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  20  
  

z   Z 
                 za   zo   zu 
               ez   az   oz   uz   iz 

 
zapato, pozo, taza, diez, zumo, azul, 
corazón, cazuela, pez, nariz, paz, 
pizarra, manzana, izquierda, lápiz. 
 
La ensalada tiene maíz y zanahoria. 
Zoilo bebe zumo de manzana. 
En Navidad se toca la zambomba. 
A la izquierda del pozo hay zarzas. 
Susana tiene un lazo azul marino. 
Nicolás se hizo una herida con su 
lápiz. 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  21  
  

 
ce   ci 

 
 

cerezas, maceta, cesta, pecera, cisne, 
peces, nueces, aceite, pincel, cinturón, 
cocina, piscina, ciudad, cena, cielo. 
 
Araceli y César están en la escuela. 
Adornan el aula con macetas. Las 
macetas tienen rosas y margaritas. 
Encima de la mesa hay una pecera 
con cinco peces de colores. Araceli 
pinta con ceras y César pinta con 
lápices. Son muy felices haciendo 
todas estas actividades. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  22  
  

j   J 
     ja   je   ji   jo   ju 

    
 

jirafa, reloj, jamón, espejo, jaula, 
jalea, juguetes, naranja, tijeras, caja, 
hijo, conejo, hoja, jabalí, aguja, jabón. 
 
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. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  23  
  

 
ge   gi       
eg   ig 

 
girasol , gel, geranio, general, gente, 
magia, agitar, coger, rugido, página, 
escoger, colegio, detergente, gemelos. 
 
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”.  
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  24  
  

ll   Ll 
   lla  lle  lli  llo  llu 

 
 

llave, gallo, caballo, tortilla, bellotas, 
sillón, silla, olla, cebollas, cepillo. 
 
Guillermo lee cuentos. Hoy ha leído el 
de “La gallina Marcelina”. Esta 
gallina tenía doce pollitos amarillos. 
Les gustaba picotear las miguitas de 
los bollos y de las galletas. Cuando 
se acercaban los caballos, se 
escondían en el gallinero. La mamá 
gallina los  llamaba y los buscaba 
por todas partes. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  25  
  

ñ   Ñ 
        ña   ñe   ñi   ño   ñu 

    
 

piña, araña, cabaña, niño, pañuelo, 
castaña, muñeca, ruiseñor, año, 
sueño, uña, otoño, montaña, bañera. 
 
El abuelo de Carmiña le regala piñas 
con piñones. También le da 
castañas.  Carmiña los comparte 
con su hermano  Íñigo y sus 
compañeros.  
El leñador sube a la montaña,  
recoge leña y la lleva a la cabaña. 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  26  
  

y   Y 
       ya   ye   yi   yo   yu  

 
  

yogur, yegua, yate, payaso, yoyó, 
rayo, joyas, yema, rayas, mayonesa. 
 
En el circo hay un payaso que baila 
muy bien el yoyó. 
Goyi desayuna un yogur de ciruelas. 
Yolanda tiene un yate muy lujoso en 
la isla de Mallorca. 
Todas las mañanas, Íñigo va a darle 
de comer a la yegua que está cerca 
de la montaña. 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  27  
  

ch   Ch 
        cha  che  chi  cho  chu 

   
 
chupete, chapas, coche, chica, ocho, 
chuletas, leche, chino, techo, noche. 
 
Nacho es muy simpático. Cuenta 
muchos chistes. Chicas y chicos lo 
escuchan. Después salen al patio. 
Chutan la pelota. Salta tanto que 
casi choca con la Luna. Todos están 
muy cansados. Se duchan y toman 
leche con cacao. 
Nacho ha desayunado chocolate con 
churros en la churrería. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  28  
  

x   X 
           xa  xe  xi  xo  xu   
           ax  ex  ix  ox  ux 

 
xilófono, taxi, sexto, excursión, 
excavadora, saxofón, extintor. 
 
Gerardo y sus papás cogen un taxi. 
Van a un concierto. Los músicos 
tocan el xilófono y el saxofón. A 
Gerardo le gusta mucho más el 
xilófono. 
Alex juega con la excavadora. 
Máximo fue de excursión con su 
amigo Félix a uno de los parques 
naturales de España. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  29  
  

k   K                 w  W 
ka ki ko                     wa wi 

 
 

kiwi, kilo, karateca, kimono, bikino, 
kétchup, karateka, kiosco. 
 
Kico vive cerca de un gimnasio. Allí 
va todas las tardes para hacer 
kárate. Se pone el kimono japonés. 
El gallo Kirico pesa dos kilos. 
El koala quiere kiwis. 
El karateca toma un helado de moka 
y nata. 
Carla lleva un kilo de azúcar. 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  30  
  

 
güe   güi 

 
 
cigüeña, antigüedad, vergüenza, 
desagüe, paragüero, pingüino. 
 
Cerca de la casa de Guillermo hay 
un caserón antiguo. Unas cigüeñas 
han hecho un nido. En él nacerán 
los cigoñinos o cigüeñatos. Cuando 
llega el invierno el nido se queda 
vacío. Las cigüeñas volverán en 
marzo. 
El pingüino vive en zonas polares. 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  31  
  

      príncipe       pr          
         pra  pre  pri  pro  pru 

 
Mi primo Prudencio tiene un 

perro que se llama Pradi. Un día lo 
presentó a un concurso. La prueba 
consistía en correr por un prado y 
llegar hasta una presa. Pradi llegó el 
primero. El presidente le dio un 
premio, que era un precioso hueso. 

Un señor que había visto la 
prueba le propuso comprarle el 
perro; le prometió mucho dinero. 
Prudencio dijo que no lo vendía, que 
su perro no tenía precio. 

 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  32  
  

      plátanos       pl 
         pla   ple   pli   plo   plu 

 
Es el cumpleaños de Plácido. Hoy 

cumple siete años. 
—¿Qué te han regalado?—

pregunta su primo Prudencio. 
—Unos prismáticos, una plancha, 

unas manoplas, una pluma y un 
casco antiguo con un plumero. 

—¡Qué regalos tan bonitos! —dijo 
su primo entusiasmado. 

 
 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  33  
  

     bruja       br 
         bra  bre  bri  bro  bru  

 
Bruno lee un libro de cuentos. 

Cuenta la historia de una bruja. 
Lleva un sombrero brillante. Una 
lombriz vigila su casa. Viaja 
montada en una cabra. Le gusta 
gastar bromas a los chicos del lugar. 

La bruja Bárbara tiene un libro 
de magia nuevo y, con su gatito al 
hombro, ensaya junto al caldero. 
Pronuncia nombres muy raros, 
palabras que nadie entiende y de su 
sombrero salen ranas, culebras y 
liebres. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  34  
  

           blusa       bl 
                bla  ble  bli  blo  blu   
 

A veces la bruja llega hasta el 
pueblo, pasa a las casas y cambia 
los muebles de sitio; remueve los 
libros de la biblioteca, enreda los 
cables de la luz y pinta de blanco 
las pizarras de la escuela. Cuando 
ven venir a la bruja, los chicos 
brincan de felicidad. 

En una casa del pueblo con 
varios balcones blancos vive un 
amable diablillo. Los ratones del 
establo son felices con él y le han 
regalado un precioso cascabel. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  35  
  

       cremallera       cr 
        cra   cre   cri   cro   cru   

  
Cristina tiene un álbum de 

cromos. Hay uno de un volcán. 
Cristóbal quiere que se lo regale. A 
cambio le contará un secreto, pero 
Cristina no quiere. 

—Si me regalas el cromo te doy 
cinco canicas de cristal—  insiste 
Cristóbal. 
 —Creo que voy a pensarlo. A la 
hora del recreo te contestaré— dice 
Cristina. 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  36  
  

       clavel       cl 
         cla   cle   cli   clo   clu 

 
Después de clase, Cristóbal cambia 

cromos y Cristina monta en 
bicicleta. Circula sin pisar los 
claveles ni los rosales. Saluda a los 
ciclistas. Su amiga Clara les regala 
un chicle. Al volver a casa ven a 
Claudio. 
 

Clara clavó un clavito en la casa 
de Don Cleto. ¿Qué clavito clavó 
Clarita? El Clavito de Don Cleto. 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  37  
  

        grifo       gr 
              gra  gre  gri  gro  gru 
 

El tigre es un animal muy 
grande y peligroso. De noche, en la 
negra gruta, el tigre gruñe: 
 —¡Yo quiero garbanzos, crema de 
espinacas, peras, granadas y un 
montón de nata! 
 Graciela y su abuelo pescan 
cangrejos en el río. Los meten en un 
cubo y lo llenan con agua del grifo. 
 A su mamá le hacen gracia y les 
saca fotografías. Están muy alegres. 
Para celebrarlo toman grosellas y 
ricos pasteles de crema. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  38  
  

      globos       gl 
             gla  gle  gli  glo  glu 
 
 Gloria compró un ramo de 
gladiolos para Gregoria. Todos los 
días va a clase de inglés. Luego, se 
reúne con sus amigos en una 
glorieta. Todos juntos cantan muy 
alegres la siguiente canción: 
 Al señor globero, un globo se le 
escapó. Se soltó de la mano y por el 
cielo voló. Subía, bajaba, reía. 
 —¡Ay!, globito bueno, baja, que 
pierdo dinero. 
 —¡Tururú! –dijo el globo volando 
ligero. 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  39  
  

fresa       fr 
             fra  fre  fri  fro  fru 
 
 Fernando y Francisco van a una 
fiesta de disfraces.  
 Fernando se ha disfrazado de 
frambuesa y Francisco va de fresa.  

Francisco está un poco resfriado. 
No quiere beber refrescos fríos, pero 
sí se toma pescado frito, dos pasteles 
de fresa con crema y mucha fruta 
fresca que había en el frigorífico.  
 
 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  40  
  

    flotador       fl 
            fla  fle  fli  flo  flu 
 

En la fiesta de disfraces actuaba 
un flautista muy divertido. Cuando 
terminó su actuación, guardó su 
flauta en un cofre de cristal. 
 Empezaron a actuar unos 
payasos gordinflones. Tenían los 
mofletes pintados de rojo. Comían 
flanes y de las flores que llevaban 
salía agua. 

Todos lo pasaron muy bien. 
 
 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  41  
  

  tren       tr 
              tra  tre  tri  tro  tru 
 
 Beatriz vive cerca de una 
estación. Le gusta ver pasar los 
trenes y escuchar el sonido que 
hacen: ¡triqui-tra, triqui-tra! 
 Por la noche mira las estrellas 
con un telescopio. Cada noche 
encuentra una estrella nueva. 
 A Beatriz también le gusta tocar 
la trompeta y el trombón. Cada día 
ensaya y espera actuar muy pronto 
en un teatro. 
 
 



  
Nombre: ____________________________________ 
 

  42  
  

     dragón       dr 
           dra  dre  dri  dro  dru 
 

El hermano de Beatriz se llama 
Pedro.  

Está haciendo una colección de 
cromos de animales. Ya tiene un 
cocodrilo, un dromedario y varias 
golondrinas. Su madre le trajo ayer 
una salamandra. Espera conseguir 
pronto la comadreja y hacer un 
cuadro para colgarlo en su 
habitación.  


