


A a
amar cama ala pata
bata pala casa mamá
papá mañana taza rata

manta patata vaca lata

Arancha pone la manta en la cama
Sara viene a casa mañana



B b
ba be bi bo bu

bebé boda bailar burro
bota bufanda babero ballena
bici bata biberón botón

bonito bola beso bueno

Bea baila en la boda
El bebé bebe del biberón



C c
ca co cu

coco cama cuna cacao
casa cucurucho copa camisa
cola codo cometa camino
copo capa caramelo caracol

Carolina cose la camisa de cuadros
Carlos come calamares 



C c
ce ci

ceras cisne cesta cine
cebolla cielo circo cereza

cemento cerdo cinturón celeste
ciudad cena celebrar cinta

Cecilia celebra su cumple en el cine
César cena en la ciudad



CH ch
cha che chi cho chu

chocolate chapa chino chaqueta
chupete mochila leche ocho
pinocho chaleco chica noche
chuleta coche ducha churro

Chelo toma churros con chocolate
La chica se ducha por la noche



D d
da de di do du

dedo dado dinero dátil
duro ducha duele diadema
deja diente dime dame
duna deseo duda dato

Dame la diadema 
Me duele el dedo



E e
erizo elefante cereza bebé

té estrella tele mete
debe ver leer entre

estrecho pez Pepe nene

Pepe mete el té en la nevera
El nene ve al elefante



F f
fa fe fi fo fu

foca foto feliz fideo
fuente filete falda fiesta

fantasma fuera fino folio
feria fallo fila familia

Felipe hace una foto en familia
Fátima está fuera de la fila



G g
ga go gu

gota galleta gato guantes
gusano gafas gallo gallina
gasa gorro garbanzo golosina
gorila gorrión goma gasolina

A Gonzalo le gustan los garbanzos
El gato bebe agua



G g
ge gi

genio gitana general girasol
coge colegio gemelo gigante
gente ángel gel gimnasia

página magia geranio gelatina

En el colegio hacemos gimnasia
Ángela y Gema son gemelas



G g
gue gui

guerrero guitarra guisar guiño
águila guepardo guisante espaguetis

manguera guía aguinaldo guerra

A Guillermo le gustan los guisantes
Miguel toca la guitarra



H h
ha he hi ho hu

hada hielo humo hilo
hiena helado hotel hueso

hospital hoja hacha huevo
hipopótamo huele cacahuete almohada

Hay un hilo en la almohada
En el hotel venden helados



I i
isla indio igual imán
iglú iguana incienso iglesia
bici pipí Pili incendio

Pili va en bici a la iglesia
Mi tía tiene una iguana



J j
ja je ji jo ju

jamón jilguero jueves tejado 
pijama jirafa conejo jardín
jaula judía juguete espejo
jersey jarra naranja reloj

Julia juega con la jirafa de juguete
Jaime trajo naranjas del jardín



K k
ka ke ki ko ku

bikini vikingo kiosco kárate
kilo kétchup koala kiwi

Kiko kimono

Ayer compré un kilo de kiwis
Había un koala en el zoo



L l
la le li lo lu

lana lima lata lago
lila lazo libélula loro
lupa luna lobo limón

laca lino

Lula lava la lata
Lina olía la lila



LL ll
lla lle lli llo llu

llave pollito silla llevar
botella lluvia billete olla
sello paella galleta ardilla

ballena amarillo

La gallina tiene un pollito amarillo
Guillermo llena la botella



M m
ma me mi mo mu

mamá mano mapa mula
mina meta melena mesa

molino moto mono música
moño masa muñeca mira

Mamá me mira
Malena tiene melena



N n
na ne ni no nu

nata nido nota
nieve nada noche
noria nueve nuevo

Nuria es una nena nueva
Tú no tienes nada



Ñ ñ
ña ñe ñi ño ñu

niño bañera uña pañuelo
leña araña muñeca piña

piraña compañero moño puño
albañil baño sueño otoño

En otoño cogemos piñas y castañas
La niña se baña en la bañera



O o
oso polo mono ojo
toro loro color copo

moño topo tono soso
bolos ogro rojo oro

En el zoo había osos y loros de colores
Manolo come un polo



P p
pa pe pi po pu

pala paloma papá papel
pata peto pato patata

pelota pepino pila pelo
pito pino pupa pupila

Papá pela la pipa
Pepa pone la pila



Q q
que qui

queso esqueleto mosquito estanque
equipo pequeño quema esquí

mantequilla paquete etiqueta quitar
querer queja parque aquel

Hay un queso pequeño en la nevera
Ha llegado el equipo es esquí



R- r-
ra re ri ro ru

rana raqueta rosa rulo
regalo rey río rotulador
reina robot rodilla reloj

La reina ríe en la torre
Ramón regala un reloj a Rocío



-R- -r-
mandarina erizo pera herida

pulsera mora monedero tesoro
oreja caracol sirena piruleta

caramelo loro paraguas marinero

Carolina come caramelos de mora
El pirata tiene un tesoro



-RR- -rr-
rra rre rri rro rru

torre perro churro carro
tierra corre tarro sierra

carretilla barrer arruga parra
arroz error

La carretilla está llena de tierra
El perro se comió el arroz



S s
sa se si so su

sala sano sapo seta
seca seco sepia sopa
sofá sube sucio suma
sabe suena sirena saco

Susana saca el saco sucio
Suena la sirena



T t
ta te ti to tu

taza tomate tila teléfono
tele tetera tirita tiza
toro tubo tulipán torre
tela topo toma toca

La tía toma tila
Tomás tiene té en la taza



U u
uno uña urna

universo urraca utilizar
untar uniforme uvas

La luna luce encima de lulú
Nuno utiliza mi uniforme 



V v
va ve vi vo vu

vaca vaso verde vino
vela viernes vale ventana
vía vivir vida pavo

llave veleta ver nueve

Valentina vive en Valencia
Víctor viene el viernes a verme



W w
waterpolo windsurf kiwi

web sándwich webcam

Walter tiene una nueva web
Hoy merendamos sándwich y kiwi



X x
xa xe xi xo xu

xilófono taxi excursión
boxeo saxofón extintor
axila máximo oxígeno

Max se va de excursión
Hoy tocamos el xilófono y el saxofón



Y y
ya ye yi yo yu

yate yema yoyó
yogur mayo ayer
ayuda yeso raya
payaso rayo papaya

Ayer cayó un rayo
El payaso tiene un yoyó



Z z
za zo zu

zorro zapato zumo lazo
zanahoria zoo calabaza tiza
manzana rizo pozo taza

azul cazo zueco buzón

Dame una taza de zumo de manzana
En la zapatería hay zapatos azules




