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Mm
1. Mi mamá me ama
2. Ema mima a Mimi
3. Memo ama a Ema
4. Mamá mima a Memo
5. Mami me mima
6. Mamá ama a Memo
7. Amo a mi mamá

mamá

Ss
1. Memo es así
2. Mimi es esa
3. Uso esa mesa
4. Mi oso de asea
5. Ese oso es mío
6. Mi masa es esa
7. Esa es mi mamá
8. Mi mamá es Ema

sol
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Tt
1. Mi tía tose
2. Tito tose así
3. Mi tío toma té
4. Tita se asustó
5. Matute es mi tío
6. Tito ama a Emita
7. Esa moto es mía
8. Toma ese tomate

9. Ese tomate es mío
10. Mi tío usa mi moto
11. Mateo usa mi moto
12. Esta mesita es mía
13. Mimi ama a Tomas
14. Tomas mete su osito
15. Mamá usa ese tomate

taza

Ll
1. Alma es alta
2. Luis sale solo
3. Alma toma atole
4. Lola es lista
5. El mole está listo
6. El sol sale alto
7. El suelo esta liso
8. Elisa salta alto
9. Esta es mi lima
10. Este es mi elote

11. La lima es mía
12. Lola asea la sala
13. La loma es alta
14. Lalo mete la maleta
15. Lalo usa muletas
16. La mamá hace sopa
17. La maleta esta lista
18. Susi toma seis limas
19. Tito se salió solito
20. Lupe limpia la lima

luna
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Rr
1. Rita se rie
2. Mira ese torero
3. La torre es alta
4. El tarro esta roto
5. Ramiro esta alerta
6. Ema salta la torre
7. El armario esta alto
8. El remo es de Raúl
9. Elisa salta los rieles
10. La torta está en la mesa

11. Esta torta es mía
12. La ruleta de Rene
13. Sara tiro su ramita
14. Tomas salió a Rusia
15. Raúl amarro el remo
16. Rosita tiene un ramo
17. Teresa arma la torre
18. El radio es de Renato
19. Memo arrima el mesa
20. Esta es la ruta a Rusia

rana

Pp
1. Papá usa pipa
2. Mi pelo es liso
3. Ese sapo salta
4. Esa ropa es mía
5. Pepe toma sopa
6. Lupita toma sopa
7. Lupita tapa a Susi
8. Mi papá se pasea
9. Este es mi pastel
10. Pipa pasea a Pepe
11. Pepito pisó el pasto
12. Pepe puso su pesa

13. Papá usa esta pasta
14. Lupita pisa el tapete
15. Pepe limpia a su perro
16. Tomas piso mi paloma
17. El pato pasea por la pila
18. El popote es para Ramiro
19. La pelota está en el patio
20. Mi papa me dio un peso
21. Telma toma el pastel
22. La paloma sale sola
23. Rosita pasea por Rusia

perro
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Nn
1. Noé es mi tío
2. Toma una tuna
3. Liliana es limpia
4. El pan tiene nata
5. Tatiana toma te
6. Mi tío usa lentes
7. Inés tiene un pan
8. El nene está pelón
9. Ernesto usa lentes
10. Inesita camina lento

11. Al nene le dio tos
12. Nina se toma la nata
13. Apenas salió la luna
14. Elena pinta la luna
15. Esos lentes son míos
16. Anita se pone lentes
17. Elenita pinta una rosa
18. Susana tiene unos tenis
19. Los monos están limpios
20. Tomás come tunas

nido

Cc
1. Cuca tiene comida
2. Cuca tiene catarro
3. Mi tía lee una carta
4. El carro corre poco
5. Camila usa copete
6. Carmen pica papas
7. El costal tiene cartas
8. El costal tiene cocos
9. Carmen lee la carta
10. Carlos ríe contento
11. Marcos toca el piano
12. La sopa está caliente

13. Paco se ríe contento
14. Carlos se picó la cara
15. Este perro corre poco
16. Paco se pone su saco
17. El capitán soltó el ancla
18. El mar está en calma
19. El nene está en la cuna
20. La camiseta es para Carmen
21. La casa de Cuca es cómoda
22. Los moscas están en la carne

casa
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Dd
1. Dora es modista
2. Delia toma soda
3. Aldo tiene un dado
4. Dora nada en el río
5. El disco es de Diana
6. Daniel poda el pasto
7. Dalia tiene dos dados
8. Dale ese dado a papá
9. Daniel anda a la moda
10. Ricardo es un soldado

11. La moneda tiene escudo
12. A Diana le duele el dedo
13. El nido está en la rama
14. La puerta tiene el candado
15. El soldado ordena descansar
16. A Tomas le duele el dedo
17. Daniel tiene una mariposa
18. La piñata es de Pati
19. Pepito espera su pastel
20. El minero tiene lampara

dado

Vv
1. Veo una nave
2. La ventana está rota
3. Victor vino en avión
4. Victor toma nieve
5. El vaso tiene vino
6. Viviana vende velas
7. Las uvas son verdes
8. Salvador tiene vacas
9. Valentín visita a Victor
10. Violeta ve una vaca
11. La ventana es verde
12. Violeta ve el ave volar

13. Valeria vende malvaviscos
14. Valentín vacuna las vacas
15. Silvia vuelve en el verano
16. Mi vestido rosa es nuevo
17. En navidad comemos pavo
18. Victoria pidió nieve de limón
19. Caro come nieve de limón
20. La copa tiene nieve
21. Iván toca el violín los viernes
22. La lavadora está descompuesta
23. El viernes nos visitara Valentín

vaca
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Ff
1. El foco se fundió
2. El león es fuerte
3. El sofa es café
4. Felipe tiene un rifle
5. Mi papa fuma pipa
6. Federico toma fotos
7. Alfonso come donas
8. El farol tiene un foco
9. Este sofa es cómodo
10. Ofelia tiene una falda

11. La foca rueda la pelota
12. Fatima fue a una fiesta
13. Sofia se forma en la fila
14. Fernando fue a la escuela
15. Ofelia sirve café caliente
16. Mi familia sale a divertirse
17. Vimos elefantes en la feria
18. Sofia rifa unos finos aretes
19. Felipe toma fotos en la fiesta
20. Federico forra sus cuadernos

foco

Bb
1. Belinda tira la cubeta
2. Benito bebe leche
3. Esa bolsa es café
4. Elisa usa bufanda
5. Bebito es un bebé
6. Beto usa bermudas
7. La tienda está abierta
8. Beti usa botas bonitas
9. El bebé es de Fabiola

10. El abuelo usa un bastón
11. El bandido salto la barda
12. El barco va a Colombia
13. Fabiola lava las sabanas
14. En Tabasco vive Delia
15. La víbora es de cascabel
16. El bote de basura tiene tapa
17. La recamara tiene su balcón
18. Beto mete el bote de basura

ballena
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Ññ
1. El niño tiene sueño
2. Toño usa pañuelo
3. Toño come piña
4. Toño tiene sueño
5. Ñoño tiene una piña
6. Los niños son amigos
7. Esa caña es de Ñoño
8. Toño quiere una piñata
9. El pañuelo es de Toño
10. El señor corta las cañas

11. Esa muñeca tiene moño
12. Esta niña tiene un año
13. La niña rompió la piñata
14. La araña teje su telaraña
15. Toña es una niña risueña
16. La leña está en la cabaña
17. La señora tiene uñas rojas
18. Toño tiene una linda muñeca
19. La cabaña está en la montaña
20. Las niñas juegan con muñecas

Ñoño

Jj
1. El cojín es rojo
2. Mi jefe es Jose
3. El conejo se asustó
4. Julia viaja a Japón
5. La reja tiene candado
6. La vasija tiene jícama
7. Esa caja tiene cajeta
8. Jose usa jabón blanco
9. Josefina come lentejas

10. El jabalí está en la jaula
11. Juan juega con Jaime
12. Este es el mejor dibujo
13. Jaime es un buen jinete
14. Juanita tiene un reloj rojo
15. El bebito tiene una sonaja
16. Jalisco es la tierra tapatía
17. Jimena se ve en el espejo
18. Mama teje un lindo sueter

jarra
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Gg
1. Diego toma agua
2. El gusano está gordo
3. Gustavo tiene amigos
4. El gatito juega contento
5. El pato juega en el lago
6. Gabi tiene un gato gordo
7. Diego es amigo de Gabi

8. El ganso nada en el lago
9. EL carro no tiene gasolina
10. Tengo un gato de angora
11. Gustavo tiene unos guantes
12. Gabino toma agua de mango
13. Gabino es amigo de Gustavo
14. La gota de agua mojo mi gorra

gato

Hh
1. Hugo ve un búho
2. Es hora del recreo
3. El agua está helada
4. Hay hielo en el piso
5. Hugo come cacahuates
6. Huo juega con Hilda
7. Marta recoge hojas
8. Humberto come higos
9. Hector tiene un perro
10. Hilda pasea por la hierba

11. Hortensia fue al hospital
12. Ahí estaba el hipopótamo
13. Ahora no tengo hambre
14. Ese helado es de Homero
15. Ese perro huele su hueso
16. Hilda se fracturó un hueso
17. Hubieras ahorrado dinero
18. Las hormigas cargan hojas
19. Los hilos son para Hugo
20. El búho y el halcón vuelan

hormiga
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Ll ll
1. Llueve en el valle
2. El caballo del llano
3. El pollito es amarillo
4. Lola salió a la calle
5. La llave es amarilla
6. Bambi llora en el llano
7. Lalo llega con un gallo

8. Lleva esa olla de leche
9. Catalina llego de un llano
10. La gallina llama a su pollito
11. En la calle perdi mi anillo
12. La gallina tiene cinco pollitos
13. El cuchillo está sobre el sillón
14. Las llaves están en el llavero

llavero

Ch ch
1. Chela va al rancho
2. Veo ocho lanchas
3. El rancho es de Chela
4. La lancha es de Nacho
5. El apache come lechuga
6. Chela choco su coche
7. El chiquillo es chistoso
8. El chocolate está caliente
9. La mochila es de Chema
10. La leche es de Lulú

11. El chivo de Chata es chico
12. Chucho va a China en coche
13. Chela come muchos churros
14. Chuy sale de noche en coche
15. La Chata come muchos churros
16. Chacha y Chucho van al rancho
17. Chela sale de noche en coche
18. Los chocolates son de Licha
19. El chango de Chata es chiflado
20. La rana chapotea en el charco

chupón
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Qu qu
1. Quique comió queso
2. El ratón come queso
3. El paquete tiene queso
4. Se quemó la quesadilla
5. Roque come un panque
6. Quique quiere ir al cine
7. La maquina es de Paco
8. Paquito carga el equipaje

9. Queta barre la banqueta
10. Cuquita tiene una raqueta
11. El barquito es de Paquito
12. El mosquito picó a Quique
13. Queta toca en la orquesta
14. Quico quiere una maquina
15. Quirino es amigo de Paco
16. Cuquita juega con las raquetas

queso

Yy
1. Yo la ayudo
2. Yolanda ya lee
3. Ese yoyo es tuyo
4. Ya cayó ese rayo
5. Cesar tine un yoyo
6. Yo monto esa yegua
7. Tengo un yoyo nuevo
8. El rey pasea en yate
9. Yolanda va al arroyo
10. Yeyo juega con el yoyo

11. Yo monto esa yegua
12. La yegua está muy alta
13. Mayela vive en Yucatán
14. Chayo ayuna los viernes
15. Hoy comió papaya Chuy
16. Yeyo es un buen payaso
17. Yolanda juega con el yoyo
18. La yunta tiene los bueyes
19. Ayer llego Yara de Yucatán
20. Yolanda es mayor que Yara

yema
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Gu gu
1. El águila vuela alto
2. La higuera da higos
3. Miguel toda la guitarra
4. El borreguito es blanco
5. El guisado está sabroso
6. Me encanta el merengue
7. El borreguito nos da lana

8. La guitarra es de Miguel
9. Mi amiguito tiene un águila
10. Mi vestido es color guindo
11. La galleta es de merengue
12. Las tortuguitas saben nadar
13. Todos los juguetes son míos
14. Anoche hicimos una hoguera

guitarra

ge gi
1. El gis es rojo
2. El ángel tiene alas
3. La gelatina de limón
4. Me gusta la gelatina
5. El girasol es amarillo
6. El girasol para mamá
7. La gente come gelatina
8. El gigante come mucho
9. Ángel me regalo un gis

10. El general hace gimnasia
11. El general lleva la bandera
12. Mi madre se llama Ángeles
13. En los cuentos hay gigantes
14. Escoge una gelatina para ti
15. Eugenio tiene un primo gitano
16. Genaro es gemelo de Juanito
17. Gilberto es  hermano de Georgina

girasol
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ce ci
1. Tengo cien pesos
2. Alicia fue al circo
3. Tengo cinco peses
4. Celina leyó el anuncio
5. El cepillo tiene cerdas
6. Cirilo es muy gracioso
7. Cecilia tiene cinco años

8. Cenamos tocino con huevo
9. Los policias cuidan la ciudad
10. El circo es bonito y divertido
11. Celia y Cesar fueron al circo
12. La carpa tiene forma circular
13. Chucho es el payaso del circo
14. En el circo vimos a Cenicienta

cigarro

Kk
1. Erika come kiwi
2. Mis tías visitan Tokio
3. Katia está en el kiosco
4. Karla quiere un kimono
5. El esquimal tiene un kayac
6. El kiosco estaba iluminado
7. El señor Kuri enseña karate
8. Los japoneses usan kimonos

9. Compra diez kilos de azúcar
10. Mi cámara es marca kodak
11. La orquesta toca en el kiosco
12. La kermesse estuvo divertida
13. El koala es una animal
14. Tu rancho esta a un kilometro
15. El kayac es una canoa de madera

kola
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Zz
1. El zapato es azul
2. Zulema lava la loza
3. La manzana es roja
4. Zoila borra el pizarrón
5. El chocolate tiene cerezas
6. Lupe tiene zapatos azules

7. La ensalada tiene zanahoria
8. Vi una lechuza en la choza
9. Tomas come sopa de arroz
10. La taza está llena de azúcar
11. Zoila y Zoraya van a Veracruz
12. Las empanadas son de calabaza

zapatos

Xx
1. Felix tiene un taxi
2. El taxi es de papá
3. Dime la hora exacta
4. El bote está axidado
5. Estoy en el sexta fila
6. Este platillo es exquisito
7. Tu trabajo es excelente
8. Máximo toca el saxofón

9. La excursión fue un éxito
10. México es un pais extenso
11. Este examen es de sexto año
12. Maximiliano exprime los limones
13. El próxio examen es mañana
14. Sixto y Máximo tocan el saxofón
15. En Oaxaca existen lugares 
hermosos

taxi


