
 

 

 
 
 

 

 
 

mo   ma   mi   mu   me 
mío, mama, mapa, miau, 

puma, mimo, ama. 

Pepe a Mimi. 

Pepa a Mimi ¡miau!. 

Mama  a . 

Pipo apio. 



 

 
 
 
 
 

 
 

la le lu li lo ul el al il ol  
lila, muela, lima, pila, pala 

Lola pela la  

Pili lee el  

La mula  a la  

La paloma  la pipa 

Pepe miel 



 
 
 
 
 

 

 

so se su sa si os as es is us 
sopa, suelo, sal, mesa, oso.,  

Samuel sale al sol 
Sole suma seis  

Lola pisa el suelo 

Susi  sopa y salami 

Papa asa la  
Isa      a la mesa 



 
 
 
 
 

 

 

te ti to tu ta  
 

tomate, timón, siete, lata   
Teo toma te y pastas 
Mateo pela el tomate 

Luis pasa la pelota a Susi 
Mi tío es muy alto 

Pepita la tele 
El pato toma patatas 



 

 
 
 
 
 

ne ni no nu na in on un  
 

nata, luna, pino, ,mano 
La nena tiene tos.  

La luna está en lo alto. 
Lola lee las notas. 
Toni pone la mesa. 

Sonia pone nata al pastel. 
Pon la mano en el suelo. 

 



                        
 

                      
 

ra ro ri re ru er or ir ar ur 
rana, remo, río, robot, rueda, ropa, 
ratón, rosa, rojo, perro, redondo, 

radio, risa, parra, ruido, roto, tarro, 
torre, ruso, sierra, puerro, burro. 
Rosa tiene la ropa en el armario. 

Mi radio es ruidosa. 
A Rosa le da la risa. 
El ratón roe el queso. 

El carro tiene la rueda rota. 



                        
 

                      
 

za zo zu 
zapato, cazo, cazuela, pozo, zorro, 
zumo, zueco, azul, zurdo, azúcar, 

lazo, zoo, zarza, zurra, taza, 
zambomba, zanco, pieza. 

Ana se ata el cordón del zapato. 
En el zoo hay leones y monos. 

El mar es azul. 
Las manzanas del árbol están 

verdes. 



                    
 

                          
 

ce ci 
cesta, cielo, cinta, cebolla, cemento, 
cinco, cien, cebada, centollo, circo, 
cencerro, cerrojo, cine, quince, sucio. 
En la cesta hay cebollas, cerezas y 
ciruelas. 
En el parque vimos ciervos y cisnes. 
He visto una película en el cine. 
He pintado un dibujo con el pincel. 



 

                                        
 

                              
 

ba be bi bu bo Ba Bo Bu Be Bi 
baile, boda, sabio, botas, baja, bolso, 
lobo, nubes, botas, burro, barco, 
abuela, bueno, autobús, bola, rábano, 
boca, labios, tebeo, beso, barba, buey. 
Berta tiene miedo a las babosas. 
Braulio tiene una barca con remos. 
He bebido un batido de melocotón. 
La baldosa de la cocina está rota. 
Dame el bote de la harina. 



                               
 

                                
 

va vo vu ve vi Vo Vu Ve Va Vi 
vino, vaca, vela, ave, viernes, visita, 
vecino, novela, vaso, volcán, olivo, 
pavo, cueva, veneno, vaquero, 
veinte, venda, vendimia, uva, 
ventana, vestido 
Mis papas se han ido a la verbena. 
El vestido de Vero es muy bonito. 
Estoy estudiando la vida de Sorolla. 
La paloma vuela muy alto. 



                            
 
 

                             
 

llo lla lle llu lli Lla Lle Llu Lli Llo 
lluvia, pollo, cuello, silla, tallo, paella, 
sello, toalla, bollo, rollo, botella, 
bellota, billete, collar, anillo, tobillo. 
Pon el pollo en la olla. 
Me duele el tobillo y el cuello. 
Me como un bollo relleno de nata. 
Bebo un botellín de zumo de limón. 
Me he sentado en la silla de Pilar.  
Cuando llueve no salimos al patio. 



                               
                         

                                 
  

fe fo fu fi fa Fe Fa Fo Fu Fi 
foto, falda, sofá, fideos, fuente, feliz, 
foca, farmacia, fuerte, firma, fusil, 
fila, familia, filete, folio, fiesta, café. 
Felisa fue a la fiesta. 
Felipe puso los fideos en la sopa. 
Fernando no se quiere comer el 
filete de vaca. 
El domador doma las fieras del circo 
(leones, focas, monos y camellos). 



                               
 

                                 
  

ga go gu gue gui Ga Gu Gue Go Gui 
gato, goma, agua, pegamento, gota, 
bigote, gorro, lago, mago, miga, gasa 
En agosto canta la cigarra. 
Gonzalo usa gafas y guantes. 
El gusano se come la manzana. 
El gallo pica los garbanzos. 
Margarita pone la pegatina en el 
álbum. 
A mi tía María le duele la garganta. 



 
 

 
 
cha chi cho chu che Che Cho Chu Cha  
chupete, parchís, ficha, cachete, chino, 
chaleco, chocolate, chincheta, coche, 
leche, ducha, ocho, chimenea, charco. 
Ana pisa los charcos con sus botas. 
Conchita come chuletas con patatas. 
Me he manchado el chándal. 
Llevo la mochila a la espalda. 
Me gusta ducharme por la noche. 
He desayunado leche con galletas. 



 
 

 
 

ñe ñu ña ñi ño Ñe Ña Ñi Ño Ñu 
baño, cabaña, caña, pañuelo, piña, 
muñeca, uña, bañera, pañal, puñal, 
bañador, señor, leña, ruiseñor, año. 
Toño tiene mucho sueño. 
He hecho fuego con la leña. 
Tengo un pañuelo en el bolsillo. 
Me he hecho daño en la uña del pie.  
Mañana vamos a ir al parque. 
Me pongo el bañador para nadar. 


