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LEE Y REPASA I
pr
pra  pre  pri  pro  pru               

prado princesa pronto primavera premio 

profesor  compra primero              

El prado está verde en primavera

pl
pla  ple  pli  plo  plu                

plátano plano plumero plata cumpleaños

planta plaza plomo plastilina plancha  

Hay plátanos en la cesta.
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br
bra  bre  bri  bro  bru               

cabra bronce libro bruja sombrero brillo

abrigo broma cebra brazo bruto        

La cabra tiene hambre.

bl
bla  ble  bli  blo  blu                

blanco blusa pueblo tabla niebla Blas  

amable Blanca roble establo mueble     

Mi pueblo está lejos.
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ca    co    cu               que        qui

foca caracol cuchara    queso mariquita 

cr 
cra  cre  cri  cro  cru                 

Cristina  cresta   crías   secreto  escribir 

croquetas   crema   Lucrecia   cráter    

Cristina tiene un secreto.

cl
cla cle cli clo clu    cla cle cli clo clu  

Claudia clavel Clemente bicicleta clavo  

Pablo clavó un clavito.
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gr
gra gre gri gro gru  gra gre gri gro gru

granos gruñón gracioso cangrejo grulla 

grillo alegre grita tigre grande granate  

El grillo canta por la noche.

gl
gla gle gli glo glu                    

regla   glotón   globos   iglú   iglesia 

gladiolos     gluten    jungla    siglos 

El esquimal arregla su iglú.
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   za    zo    zu                ce     ci

manzana                  cereza     

zorro                      ciruela    

zumo zueco

Cecilia come cinco cerezas.

fr
 fra fro fru fre fri     fra fro fru fre fri 

fruta  frío  fresa  frito  fresco  Alfredo 

Alfredo come fruta en Africa.
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fl
 fla fle fli flo flu       fla fle fli flo flu

 flauta flan flores flaco florero flamenco 

Toco la faluta junto al florero.
tr
 tra tre tri tro tru    tra tre tri tro tru  

traje   potro   travieso  maestra  estrella

Mi maestra dibuja una estrella. 
dr
 dra dre dri dro dru dra dre dri dro dru

dragón  almendra  piedra ladrillo Pedro

A Pedro le gustan las almendras.
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   ga  go  gu                gue     gui

gato gorila gusano       jilguero águila

En el zoo hay águilas, y gorilas.

             güe               güi

cigüeña                  pingüino     

La cigüeña hace un nido.
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