
 

 

                     pastel 
ta   te   ti   to   tu 

at   et   it   ot   ut 

 

 

topo         tomate     seta 

 

 

patata       Tito        moto 

 

 

T t 



 

Maite, pelota, tila, tela, tapa, 

Salta, pastel, maleta. 

 
Tomás toma palomitas. 

Tito es muy alto. 

 
Emilio asa        El topo olía  

las setas.           las patatas. 



 

Tais usa la moto. 

Teté se tapa el pie. 

La  Tomasa se 

toma el té y la olía 
las setas. 

 

 

 

 

 



 

 

Tomasa teme a los topos. 

Tina está malita y tose. 

Su mama asa patatas y 
palomitas. 

Teo limpia al topo. 

La momia asusta a Maite. 

Elisa es mi tía y toma pastas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                       
mano 

ne   na   ni   no   nu 

en   an   in   on   un 

 

        
león     piano      pan 

 

          
pino      limón     puente 

N   n 



         
El pimiento  La luna  La lana     

El lunes se peina la 
melena Natalia. 

 

Nino el monito está 
en el pino. 

 

Antonio toma 
melón. 

Ana está en el 
molino. 

 

El nene toma pan. 



 

Nata, enano, tapón, atún, 
melón, limón, uno. 

 

 

Un pantalón      El peine 

 

Manuela tiene patines. 

Ana pone la mesa. 

El mono y el poni saltan en 
una pista. 

El león tiene una 
espina en la pata.  

 

 



 

Mi tío está en el 
monte. 

 

 

Sonia pasa una semana en 
Nápoles. 

Manuela pasea al 
sol. 

 

 

 

 

 

 



 

El mono y la mona 
tienen un monito 
listo. 

El monito salta y salta. 

En un momento se 
pone en el pino más 
alto. 

 

Antonio está en el 
puente. 

Natalia y Nines 
pintan un pino y 
una leona. 

 

 



 

                  

A la nana nanita, 

sale la luna.        

La luna en el piano  

y tú en la . 

 

A la nana nanita, 

nanita nana. 

A tus manos manitas 

les salen alas. 

   

        

 

Nana nanita 



 

 

 

 

dado                       

 

de   da   di   do   du 

ed   ad   id   od   ud 

                 
diente          dedal 

                                                                          

diamante     duende 

D   d 



 

 

 

Dedo, dálmata, soldado, 
pomada, nido, sandía. 

 

            
Una espada        El toldo 

 

Daniel toma sandía. 

Delia usa diadema. 

Diana usa dedal. 

Adela pasó al lado de la 
tienda. 



 

La dama se pone el dedal en 
el dedo. 

El dálmata pasea al sol. 

Edu tiene miedo. 

               
Dos monedas     Un indio 

Este indio dio en la diana.  

           
Le dolían los dedos. Daniel le 
puso pomada.  

           



 

Siete dedales, seis dalias, este 
dálmata, un día, esos dátiles, 
mis sandalias. 

 

El oso panda pisó las dalias. 
Un duende diminuto  

se asustó.    

 

A Daniela le duele un 
diente. El dentista le 
pone una pomada.   

La modista mide la tela. 

La paloma anida 
en el nido. 

 



 

Matilde y Edu tienen un 
dominó.  

Las tostadas están en 
la mesa.  

Una sandía, dos dátiles, un 
melón y dos limones. 

Es el santo de Daniel y su 
tía le da una moneda. 

 

Diana tiene unos pantalones 
de seda y unas sandalias. 

 

Un indio está sentado en su 
tienda.  



  

Los pendientes de Dalila 

   

Dalila tenía unos pendientes 

en un de metal. 

Un día, un duende 

tomó los pendientes 

y los puso en un      . 

 

Desde ese día, 

los pendientes de Dalila son 
dos tulipanes.  

 



 

 

camisa 

 

Ca    co    cu 

ec    ac    oc    uc    ic 

 

          
cama      cometa     cuna     

 

                
 copa       coco       camión 

 

C 



                
casco      médico    camiseta 

          
El saco  La camisa   La casa 

 

Paco come un coco. 

Consuelo toma 
un melocotón.  

El camaleón está 
en su casita. 

El camión de Paco 
está en el mecánico. 



 

En la escuela está 
Diana y Catalina. 

 

El campesino está 
contento con sus 
tomates. 

 

Capa, sacapuntas, candado, 
canoa, cadena, camisón, copa, 
mosca, cuento, mecánico.   

 

 

 

 

 



 

Camila es poco comilona. 
Apenas toma 
pescado. Su mamá le 
da tostadas con 
manteca, dos cocos y 
un melocotón. 

Después, sale al campo con 
Cosme. Los dos se columpian. 
Cantan contentos. 

 

Nicolás está cosiendo 
una camisa. 

 

Candela tiene una 
cometa. 



 

Tiene pico,  

tiene alas,  

y de día canta y 
canta  

y se posa  

en tu                 . 

Es el... 

 

Come como un mono, 

tiene pies como un mono 

se come los  

y los sin piel. 

 



 

Paco es un comilón come 
tostadas, coco y un melocotón. 

Después sale al campo suelta 
su cometa y salta muy 
contento. 

Camila está en los 
columpios como una 
campeona. 

Cuca sale de mi escuela 
y pasea al sol con una 
camiseta. 

La copa de coco se la comió 
Paco. 

 



       

 

    queso 

que   qui 

Que   Que 

          
quimono  esquimal   quiosco 

 

            
   máquina         mosquito  

 

 

Qu  qu 



          
El almanaque   Un maniquí 

 

Quique come tostadas y queso. 

 

El mosquito me picó 
en la mano. 

 

Lola limpia la 
moqueta.  

 

En el estanque está Paquito. 

 

 



 

La máquina está en 
el salón. 

 

El queso está en el 
paquete. 

 

El duque se quita la camisa y 
el pantalón. 

En un olmo está escondido 
un cuco. 

 

 

 

 



 

Me tocó una quiniela 
el lunes. 

 

En esta esquina está 
Queca que sale de la 
escuela y pasea con          
Quique. 

 

Se sientan en el suelo 
y de unos paquetes, 
toman pan con queso. 

Equipo, paquete, quiniela, 
esquina, duque. 

 

 



 

En el estanque se asustan los 
patos. 

 

 

 

 

En el quiosco de 
Quique tiene una 
moqueta coqueta. 

En una esquina está el 
equipo de esquíes. 

El quinqué 
quemado es  de Quino. 

 

 



 

Aquí dan comida a los patos 
y  a los leones. 

 

La salamanquesa se 
come al mosquito.  

 

El esqueleto del animal se 
empaqueta sin que nadie lo 
sepa. 

 

 

 

 

 



  

 

 

hada 

he   ha   hi   ho   hu 

eh  ah   ih   oh   uh   

  

       
 helado      hiena      humo 

 

         
hielo  hipopótamo  almohada 

 

H   h 



 

Quinielas, maqueta, quesos, 
equipo, quitasol, esquina, 
huesos. 

Hiniesta se ha tomado 
un helado. 

 

El hipopótamo nada 
hondo. 

Hipólito está en el 
hospital. 

 

Ha estado patinando y se ha 
lastimado un hueso. 

 

 



 

En el suelo hay un 
cacahuete. 

 

La hiena lo huele. 

 

Sale el humo y 
escapa. 

Se me ha quitado el hipo de 
un susto. 

 

Hospital, hotel, hipo, 
hilos, halcón, heno, Helena.  



 

 

 

 

Helio tiene dos helados de 
coco. 

Quique le pide uno. 

Hipólito se lo da. 

 

Manolo tiene un 
hilo. 

Herminia huele el humo. 

El hipopótamo está helado. 

 

 



 

¿Cantamos?         

Tan, tan, el 
capitán, 

ten, ten, es de papel, 

ton, ton, es de latón,  

tun, tun, come un atún, 

tin, tin, come  

 

Tan, tan, el capitán, 

ten, ten, se toma el té, 

ton, ton, usa un  

tun, tun, pinta al tuntún, 

tin, tin, ¡él es así! 



 

Cantamos y contamos 

 

Dime, ¿cuánto cuentas tú? 

A la una sale la Luna, 

a las dos sale el Sol, 

a las    pasa el  

a las    nadan los patos,  

…¡leo y pinto! a las   



Ch  ch  
 

             

 coche       mochila 

chi  chu   cha   che   cho 

 

 

           

chica    chocolate     ducha    chuches 

 

              

estuche   chimenea       chuleta   mapache  

                 

chapa    hucha    Pinocho    leche 

                

        

chupete  salchicha      hacha    chino    

 



Hacha,  coche,  mochila,  noche,  chapa,  

leche, estuche, chaqueta, champú, salchicha, 

Pinocho, mapache,  chuleta,  hucha,  

chocolate,  chica,  chupete,  chimenea. 

 

           

   

Nacho toma leche        El humo sale de la  
     chimenea 

 

 

          

 Nacho toma     La chaqueta de  

 salchichas         Chema 

 

  

               

Chano chuta la      El nene chupa el  
pelota             chupete 

 



F f      
                       foca 

 

 fa   fe   fi  fo   fu 

 af   ef   if   of  uf  

 

               

   

teléfono    elefante  falda      fantasma  

 

 

 

 fila    focos  enfadados  filete  

 

      

             

  familia   sofá   café   estufa 

 



 

 

         

Hay una fila de hormigas en  mi patio 

 

 Felipe sale de paseo todos los días 

 

 

     La foca tiene una pelota  

 

 

Fátima, Fede, Felisa y Fidel 

 están felices       

 

 

     Adolfo está en una fiesta 

 

 

Fede come mal los fideos 

 



 

Hay una fila de coches delante de mi casa.  

 

 

El fantasma asustó a todos.    

 

 

El delfín dio saltos en el agua.  

 

 

La fuente de mi patio es esta.  

 

 

Suena el teléfono de Sofía.     

 

 

Fina hace una foto a Faustino.  

 

Felicia es una cantante famosa.  

 



G  g       

 gusano 

 

 ga    go    gu 

 

 

            
   

gallo   gota    galleta      amigos 

 

 

          

   lago   gafas   lechuga       goma 

 

           

fuego  soga   algodón  agua 

 

 



 

Amigos, goma, agua, lechuga, lago, galleta, 

gota, fuego, soga, algodón, gatito, gata, 

langosta, gusano, galgo, gasolina, iguana, 

guantes. 

 

    La gata y sus gatitos 

 

 

Mi amiga Ágata es guapa y simpática   

 

 

     

    Olga tiene un galgo 

 

 

El gallo canta cuando sale el sol   

 

    

    Mamá usa guantes de goma 



   

    
 Águeda      guisantes 

 

gue    gui 

 

 

             

 águila  guindas  guiso      anguila 

 

 

            
            
    

   espaguetis guiño  manguitos     Miguel 

 

 



Amiguitos, pagué, guía, miguitas, manguitos, 
guiso. 

Mamá cuenta un cuento 
a Águeda 

 

 

Miguel tiene un gato     

 

 

 

 Los gansos comen 
miguitas de pan 

 

Al gato de Miguelito le gustan   

las golosinas 

 

 Mi 
mamá guisa lenguados 
con guisantes 



 

Olga consigue las golosinas que le gustan a 

Miguel. 

El mago es muy famoso y ha estado 

estupendo. 

Mis amigos siguen el camino que nos indica 

el guía. 

En el lago había anguilas nadando y 

saltando. 

Me gusta comer lenguado, guisantes y 

espaguetis. 

En el patio había miguitas de pan.  

El pastel de mi amiguita tenía algunas 

guindas. 

A mi papá le gustan los guisos de mi tía 

Águeda. 

               Me gusta el pastel con guindas. 

 



Luego pagué la cuenta.  

 

 

               Mi tío Gastón consigue la copa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO LA INMACULADA 

Algeciras 

 

 

CARTILLA DE LECTURA 2 

Educación Infantil 
 

5 años 
 


