
 

ratón                    raqueta 

 

Ra    Re    Ri    Ro    Ru 

ra    re    ri    ro   ru  

    ar    er    ir     or  ur 

 

Raquel, rosa, mercado, roto, rama, 
reina, parque, rulos, 

arcón, ruido, ropa, risa, mar. 

rosa, Rafael, rueda, remos, río, 

rana, Ramón, Rita, ratona. 

Al ratón le gusta mucho el 
queso.  

 

 R r 



 

Las rana está en el estanque 

tomando el sol. 

 

 

Ramón oía la radio en su casa. 

Carmen riega y cuida las 
amapolas de su patio. 

 

 

   

La raqueta de Rosalía se ha roto. 
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A la moto de Rita se le ha 
pinchado una rueda. 

 

 

Rosa y Ramón pasean en una 
barca  

Los remos de la barca se han 
caído al río. 

Se han reído mucho porque el 
agua les ha salpicado. 

 

A los animales del rancho les 
gusta comer remolachas. 
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Hoy he comido sardinas. 

 
Marta ha dibujado unos renos 
para su mamá. 

         
El pescador está cosiendo sus 
redes. 
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faro                      oruga   

  

       
caracola     corona      toro 

 

 

 

marioneta         caramelos    

 

 loro, caracol, maracas, cuchara  
pera, paraguas, cara. 

 -r- 
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El tesoro del pirata está en un 
arcón. 

 

La sirena es amiga del delfín. 

 

 

 

Las mariposas huelen las 
margaritas del campo. 

Nuria tiene una careta para ir 
a la fiesta. 
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J j   
                                     jaula  

                                                                                                                                                               

ja      ji      jo     ju     je      

 

                                           
jilguero        tijeras      jirafa                                                                    

 

 

espejo       lagartija       reloj 

 



Juguetes, naranja, jamón, caja, 
jaleo, hijos, aguja, tejado, Jaime, 
juncos, pájaro, pijama. 

Jaime se pone el 
chaleco. 

 

Julia se mira en el 
espejo. 

 

Jesús limpia la jaula del 
pajarito. 

 

Las rejas de mi casa 
son de color rojo. 

 



 

Los conejos comen 
judías. 

 

 

El jinete se cae en 
el jardín. 

 

 
La lagartija es amiga del conejo. 
Juegan junto al río. Se esconden 
en los juncos. Cuando suena el 
reloj se van a la cama hecha 
con pajas. 

 



 

El jilguero y la mariposa juegan 
en el jardín. Como el jilguero 
tose, toma una naranja con 
miel. Cuando el reloj da las 
ocho, se ponen el pijama para 
irse a dormir. El jilguero se va a 
su nido. 

 
                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

peces                     ciempiés 

ce, ci 
     
 

 

 cacerola     cintas    ciruela 
 

 

 

  circo       pecera    nueces     
 



Aceite, cisne, cocina, piscina, 
tocino, cena, cielo, lápices, 
maceta, cintura, aceituna, 
césped, pincel, cesta 

 

Lucía pinta el cielo 
celeste. 

 

Rocío come dulces 
en casa. 

El rinoceronte está 
sucio. 

 

El cisne está en el 
estanque. 

 



El cerdo come en el 
suelo. 

 

 

 

Hay muchos peces 
en la pecera. 

 

Araceli y César están en la 
escuela. Adornan el aula con 
macetas. Las macetas tienen 
rosas y margaritas. Jacinto ha 
hecho una cesta celeste para 
ellas.  



Alicia pinta con 
ceras y Mercedes 
pinta con lápices. 
Cuando salgan de 

la escuela irán al 
cine que está 
cerca de su casa. 

 

Me gustan las cigalas y 
las acelgas. 

En mi tiempo de ocio, 
me gusta hacer marionetas con 
calcetines e ir a la 
piscina.  

 



              B b  

                        barco   

be     ba     bo     bu     bi  

       ab     ob     ub                                                                                         

  

 
 

abanico    biberón    autobús 

 

 

 

árbol        bolo         búho 

 



Comba, babi, bueno, bolsa, beso, 
botas, bebida sábana, bonita, bebé, 
barco, rubio. 

Las botas de Bartolo 
tienen un boquete. 

El 
abuelo bebe del bote. 

 

En Barbate había 
un barco bonito.  

 

Benito salió al 
balcón. 

 

 



                

 

 

 

Esos botones       Un bombero 

 

Bebé, boca, nube, cubo, bote, boda, 
batido, balón, sábado, beso, bolas, 
bueno, tebeo, bonito, labios, 
balcón, bebidas.  

Una bufanda, muchos bomberos, 
ese buey, aquel bolso, el 
baloncesto, un buque. 

 

 

 



Isabel y sus amigas juegan muy 
bien al baloncesto. Botan el 
balón muy rápido y tiran a 
canasta. Se ponen unas botas 
muy cómodas y una camiseta 
bonita. 

Desde lo alto de un árbol las 
mira un búho. Cuando gana el 
equipo de Isabel, el búho salta 
muy contento y dice: ¡Bien! 

 

 

 

   



 

-rr- 
herradura                guitarra 

 
                                                             

   

tarro        burro        gorro 
 

 

jarra      carreta      sierra 

 

 

churros     arroz      turrón 



Borrador, carretera, corredor, 
tierra, perro,  barro, marrón, 
morro, mirra. 

 

 

 

 

El burrito de Ricardo tira del 
carro, y no lo nota. 

El burrito de Rafael tira del 
carro, como un cascabel. 

¡Ole el burrito! 

¡Cómo corría con el carrito!. 

 



              Ñ ñ 
                        ruiseñor 

ña,    ñe,     ñi,    ño,    ñu 

 

  

 

 leña       piña      castaña    

    

muñeca    bañera      otoño 

 



Mañana, año, uña, cañería, 
leñador, sueño, puño, añil, reñir, 
pañuelo, moño, piñón. 

 

La araña se mete en 
la leña. 
 

El albañil se despierta 
por la mañana. 

 

Iñigo comparte su 
balón de España.  

 

Tengo una pestaña en 
mi pañuelo.  



El abuelo de 
Carmiña es 
guardabosques. 

 

 

Le regala piñas 
con muchos 
piñones. 

 

También le da 
castañas y las 
comparte con 
Toño, su 
hermano. 

 

 



 

La araña Magaña 
enmaraña la 
telaraña. 

Su amiga Pagaña 
la desenmaraña. 

 

Tengo una 
caña para 
pescar en el río. 

 

Cuando salga de mi cabaña, 
comeré buñuelos. 

 

 



Y y                                                             

                          yoyó 

 

ya    ye     yi     yo   yu 
 

 
 

 

yegua      Yolanda      rayo  

 
  

 

yate       papagayo    payaso 

 



Desmayo, mayonesa, joyería, 
ayudante, yodo, yugo, hoyo, reyes, 
mayor, yema, yogur. 

La yema del huevo 
es amarilla. 

La 
yegua salta muy 
alto.  

 

 El yoyó se cayó al suelo. 

Cayetana tiene 
una falda de rayas 
rosa. 

Mireya, la hija del 
rey, se asustaba de los 
coyotes. 



Yolanda tiene joyas 
en su armario 
porque le gustan 
mucho. 

         A Yasmina le gustan 
mucho los animales y Yago, su 
hermano, le dio un papagayo 
que come papayas, chirimoyas y 
paraguayas.  

 

 

                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy Yolanda ha ido al circo. Se 
lo ha pasado muy bien con los 
payasos, Yago, un oso mañoso, 
que baila y con un papagayo 
que come chirimoyas y se le 
enreda la lengua cuando dice 
algo. 



Z z     
 

                      calabaza 

za       zu       zo 

ez     az     uz     oz     iz 

 

 

zorro       cerezas     zapatos 

 

 

 zanahoria    taza      pozo 

 



Antifaz, lápiz, pozo, Zoe, perdiz, 
zumo, buzo, anzuelo, taza, 
perdiz, zurce, feliz, luz. 

Zoe mira  la luna en 
el pozo. 

 

 El buzo se zambulle 
en el mar. 

 

El cazador cazó al 
zorro.  

Las cerezas son 
rojas como el 
corazón.    



LL ll  
 

                          

                        ballena                                                                            

lla    lle    lli    llo    llu 

 

 

 

castillo      gallina   galletas 

 

 

 

calle      Guillermo      silla 



bolsillo, olla, barquillo, tortilla, 
calle, cebolla, botella, silla, anillo, 
cosquillas, sillón, bollo, toquilla. 

Las gallinas han 
tenido pollitos.  

El 
carpintero 
hace sillas y 
mesillas en 

su taller. 

Guillermo cepilla a 
los caballos y a las 
yeguas. 

Ana llora cuando le quitas 
el chupete. 

 



Esa calle llega 
hasta el muelle. 

 

A Pepe le hacen 
cosquillas y no se 
está quieto. 

Cantamos una canción: 

Me gusta la 
mantequilla 

y también una 
buena tortilla, sentada en una 
silla me da mi mamá la 
papilla. 

Para merendar, buñuelos y 
galletitas. 



Guillermo lee muchos 
cuentos. Hoy ha leído 

el de “El camello 

comía muchas bellotas”. 
También le gustaban los bollos y 
las galletas. Tenía un caballo 
llamado Pillo. Era un caballo 
muy listo. 

Un camello amarillo se perdió 
cuando estaba comiendo bellotas 
y llegó hasta un castillo, llamado 

del Sol. Y este cuento se acabó. 

 

 



V v  
 
                                                          

                              

                         pavo  
                 

va     ve     vi    vo     vu 

 

 

 

vaso        vela          vino         

 

avión      veleta       avispa 



Vaca, lavadora, vieja, aves, valla, 
cueva, gaviota, llaves, ciervo, 
nuevo, volante, nevera, ciervo, 
valle, nieve. 

Vanesa toca el violín, 
violonchelo y el piano. 

El avión de 
Vicente vuela muy 
alto. 

La  veleta del 
tejado es una vaca que     
corre por el valle. 

El  vaso de Nieves, que 
tiene varicela, está 
encima de la mesa. 



Desde la 
ventana vi la 
nave espacial.  

Víctor veía las viñas 
llenas de uvas desde su 
ventana. 

Invierno 

Un poco de nieve aquí, 

un poco de nieve allá, 

un poco por arriba 

y un poco por detrás. 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

Victoria y Vicente son dos jóvenes 
viajeros y aventureros. Todo el 
año están viajando cuando 
tienen vacaciones. Suelen viajar 
en avión y cuando llegan a 
algún lugar de costa alquilan 
una avioneta para ver a las 
gaviotas. Estos jóvenes sueñan 
con visitar algún día la selva y 
si les gusta vivir allí un tiempo. 



 K k             
 

                       Kilo 

ka    ko    ku    ke    ki 

 

 

 

Kevin      kimono     Kati 

 

 

 

Koldo        koala       kikos 



 

Kiko y su amiga 
katia vieron un 
koala en un 
árbol.  

 

El karateca desayuna 
un kiwi, si está a dieta. 

 

Koldo y el gallo 

El gallo canta 
¡kikirikí!, 

cuando llega el karateca, Koldo se 
pone el kimono y kati usa las 
pesas de un kilo. 

 



 

  

 

                    

   
cigüeña             pingüino 

 

El piragüista rema en el río. 

La piragua es de madera. 

El pingüino nada muy bien. 

La cigüeña vive en la torre. 

Este paragüero es antiguo. 

 

güe güi 

 

gi 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.conmishijos.com/pictures/posts/14000/14241-4-dibujos-ciguena.jpg&imgrefurl=http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-c/dibujos-ciguena.html&h=480&w=480&sz=22&tbnid=anCWXvh8ah9vTM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=cig%C3%BAe%C3%B1a+colorear&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=cig%C3%BAe%C3%B1a+colorear&usg=__m5TeEzwdRO9LdtOHvCTdTWe01Tw=&docid=MtLsOUpORwjSrM&hl=es&sa=X&ei=snxxUMuYB9Cr0AXm_oCACQ&ved=0CDMQ9QEwAg&dur=1641


A Max se le cae un lápiz en el 
lavabo. 

Se atasca el desagüe. 

Intenta cogerlo, pero no puede. 

Le da vergüenza y se esconde en 
el paragüero. 

 

 

 

  

 

El farmacéutico hizo un 
ungüento para mi hermana.  
 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=colorear+ni%C3%B1o&um=1&hl=es&biw=1280&bih=626&tbm=isch&tbnid=KexVLQO54RCfaM:&imgrefurl=http://www.colorear-dibujos.com/laminas-para-colorear-de-dibujo-de-los-ninos.html&docid=2rBeduK_pSTCXM&imgurl=http://www.colorear-dibujos.com/laminasparacolorear/colorearninos/ninospequenosparacolorear8.gif&w=595&h=842&ei=4I9xUOiYI4Wm0QWd5oHYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=528&vpy=242&dur=3703&hovh=267&hovw=189&tx=87&ty=125&sig=115941326396572419681&page=1&tbnh=122&tbnw=104&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:23,s:0,i:205
http://www.dibujosparapintar.com/hoja24af.html


 

 

COLEGIO LA INMACULADA 

Algeciras 

 

 

CARTILLA DE LECTURA 3 

Educación Infantil 
 

5 años 

 

 

 
 


