
 Ficha  nº 21:   F    f
  fa    fe    fi    fo    fu
  fantasma  sofá  mofeta  feo
  fuente  filete  Felipe  funda
  Fidel  famoso  Felisa falda
  Fátima  teléfono  foca.



  Ficha nº 22:    F     f
  Pinté  un  elefante  en  el
  folio.  Ésta  es  la  foto  de
  mi  familia.  Rafaela  se  
  salió  de  la  fila.  Sofía
  tiene  un  delfín.



 Ficha nº 23:   “Repaso”  
 La  familia  de  Inés  come
 muchos  cocos.
 Luis chupa la miel en casa.
 Lina se pone  la  chaqueta.
 Manuela  come  una  tarta.



 Ficha nº 24:    G     g
   ga       go        gu
  gusano   gorra   gafas  
  gota  guantes  mago  gato
  goma  golosinas  pegatina
  paga  soga  lago  gacha  



 Ficha nº 25:    G     g
  gala  gasolina  golfista  
 Gago  se  da  un  golpe  en
 el  pie.  Luis  gatea  con
 cuidado.  Ágata  pega  sus
 pegatinas. 



 Ficha nº 26:     gue  gui
 espaguetis   águila  sigue
 guía  amiguito  consigue
 guisantes  guita  guiso  
 El ganso come miguitas de
 pan.  



 Ficha nº 27:    Gue     Gui
 El gamo se mete en el lago
 El gato se come un pescado
 Tomás se come una guinda.
 El águila come un gusano.
 El ganso come miguitas.



  Ficha nº 28:    R      r
  ra    re    ri    ro    ru
  ar    er    ir    or    ur
 río   rosa   remo   rama
 rulo  risa  ramo  ropa ría
 remolino  rosales  pelusas



 Ficha nº 29:     R     r
 Raúl  rema  por  el  mar.
 Amalia se pasea por Roma
 Rosalía se puso unos rulos.
 La ropa de Reme es rosa y
 lila.  Ese niño es ruso.



  Ficha nº 30:   -r-
  aro  ere   ara   uru  iri
  loro  pera  marinero oro
arena  semáforo  madera

  careta  piruleta  tesoro
  torero  farola  noria  aro



  Ficha nº 31:    -r-
  Teresa tiene un loro  con
  un periquito.  Mario  le da
  el  aro  a  Puri.  
  María quiere montarse en
  la noria de la feria.     



Ficha nº 32:    J    j
  ja    je    ji    jo    ju
  conejo  jirafa  jota  jaula
  cajón  pareja  jardín ajos
  jinete  caja  reja  tajo
Jaime se pone un chaleco.



  Ficha nº 33:    J     j
  Julia se mira en el espejo.
 Jaime limpia la jaula del

  pajarito.  Las rejas de mi
  casa  son  de  color  rojo.
  Javier come judías.



  Ficha nº 34:     ce    ci
pecera  cigala  cinta  celo

 acera  ciego  maceta  cine
 oficina  ciruela  tocino cena
 Lucía pinta el cielo celeste.
 Rocío come dulces en casa.



 Ficha nº 35:   Ce   Ci
 El rinoceronte está sucio.
 El cisne está en el estanque.
 El cerdo come en el suelo.
 Hay  muchos  peces  en  la
 pecera. Ana cocina poco.



 Ficha nº 36:      B     b
  bo   bu   be   ba   bi  
  bebé  boca  nube  cubo  
  botón  bote  boda  batido
  balón  sábado  beso  bola
  bueno  tebeo  bonito labio



  Ficha nº 37:    B     b
  Las  botas  de  Bartolo  
  tienen  un  boquete.
  En  Barbate  vimos  un 
  barco  bonito.  El  abuelo
  bebe  en  la  fuente.



  Ficha nº 38:   -rr-
 tierra  tarro  torre  forro
  tarrina  sierra  terreno 
  perro  jarra  carrete  río
  erre  marrón  turrón roe
  La carreta es  de  Ricardo.



  Ficha nº 39:     -rr-
  Mi tío corta con la sierra
  una madera  marrón.
  Ramón derrama la leche.
  Rita amarra la rueda.  
  Renata tiene un perro.



  Ficha nº 40:    Ñ     ñ
  ña    ñe    ñi    ño    ñu
  bañera  castaña  cabaña
  sueño  muñeca  montaña
  moña  araña  niño  añil
  piñones  caña  pañuelo.



  Ficha nº 41:      Ñ     ñ 
  Juan cuida de su rebaño.
  Luisa se bebe un zumo de
  piña.  La araña se mete 
  en la leña.  El albañil  se
  despierta por la mañana.


