
Fichas de Lectura para 1º
Adaptadas por D. José Luis Novoa, 

maestro del colegio Ramón Crossa, de Ubrique  Cádiz  España– –



 Ficha nº 1:  “Vocales”
  a    e    i    o    u    a
  e     i    o   u    a    e
  i     o    u   a    e    i
  o    u    a   e     i    o   



 Ficha nº 2:  “Vocales”
  ae    ei    io    ou    ua
  ai    eo    iu    oa    ue
  ao    eu    ia    oe    ui
  au    ea    ie    oi    uo
  aa    ee     ii    oo   uu



 Ficha nº 3:  “Vocales”
 aeo   aie   aou   aoi   aua
 eai   eao   eau   eio    eui
 ioa   ieo    iua   iao    iue
 oai   oeu   oua   oea   oiu
 oao   iei    uiu   aoa   eue



 Ficha nº 4:     L    l  
  la    le    li    lo    lu
  al    el    il    ol    ul
  lalo  lelo  lila  lola  lula
  ele  ola  leo  lia  ala  leli
  La  ola.   Leli  lee



  Ficha nº 5:    M      m  
 ma   me   mi   mo   mu

  amo   ama   eme   mio
  momia  mula  lima  
  loma   malo  muela  
  Mi  mamá  me  mima.



  Ficha nº 6:    S   s
  sa    se    si    so    su
  as    es    is    os    us
  sol  asa  sal  masa  suelo
  isla  oso  esa  uso  mesa
  Esa  mesa  es  lisa.



  Ficha nº 7:   P   p  
  pa    pe    pi    po    pu
  papá  pepe  pipo  pie  
  pala  polo  lupa  mapa
  pipa  pupa  sopa  piso   
  Luis  pela  los  pomelos.



  Ficha nº 8:    T    t   
  ta    te    ti    to    tu
  seta  pelota  tomate  tío
  maleta  patata  salto  tea
  lata  tos  pito  tela  meta
  Maite asusta a los topos.



  Ficha nº 9:    T   t  
 La pata se limpia las alas.
 Mi tío Luis está malo y tose
 Metí mi osito de tela.
 Tú tienes la pelota.
 



  Ficha nº 10:     N   n
  no   nu   ne    na   ni
  on   un   en    an   in
  mano  lana  peine  pino
  mono  melena  limón  ala
  nene  suena  mina penoso



  Ficha nº 11:   N   n  
  salón  lona  línea  salina
  enano  piano  molino  pie
  lámina  nata  pana  Ana
  Noelia  pintó  un  enano.
  Elena  pasa  a  la  sala. 



  Ficha nº 12:    D    d
  da    de    di    do    du
  dedo  dado  dama  dedal
  duelo  pedales  nido  seda
  El  soldado  Pepe  sale  de
  paseo.



  Ficha nº 13:   D    d
  Ese  dedal  es  de  mamá.
  Mi  mamá  se  puso  las  
  medias.  Lidia  me  dio
  unas  amapolas.
  Me  duele  el  dedo  malo.



  Ficha nº 14:   C    c
       ca     co     cu
  casa   cuna   copa   coco
  cometa  cuento  cohete cae
  cacao  seco  camisa  casa
 Lucas se pone una camisa.



  Ficha nº 15:    C    c
  comida  laca  copa  loco
  Cosme  comió  un  dátil.
  El  camión  pasó  lento.
  Catalina  se  dio  en  el  
  codo.  Cándido come pan.



  Ficha nº 16:   Qu   qu
         que      qui
  queso  paquete  quiosco 
  duque  equipo  quiniela
  máquina  estanque  esquí
  taquilla  cantante etiqueta.



  Ficha nº 17:   Qu     qu
La cacatúa come cacahuetes
Quique me dio unos quicos.
No me toques mi dedo malo.
Hay dos esquimales en León.
Tomás toca las palmas.



 Ficha nº 18:  “Repaso”
 Catalina está de acampada.
 El mecánico cuida el motor.
 El músico toca el piano.
 Sonia es la nieta de Melisa.
 A Luis se se cae un diente.



 Ficha nº 19:    H     h
   ha   he   hi   ho   hu
  helado  humo  hielo  huso
  hiena  almohada  hule
  hipo  hotel  hundido  hilo
  hipopótamo  hueso



  Ficha nº 20:   Ch    ch
  cho   chu   che   chi   cha
  coche  muchacho  mochila
  ducha  chimenea  estuche
  chocolatina leche chaqueta
  Pinocho  pesca  solo.


