
  Ficha nº 42:     Y     y 
  yo    ye    ya    yi    yu
  payaso  joyero  desayuno
  yema  mayo  yate  yegua
  bayeta  rayo  hoyo  yugo
  cayado  yeso  pararrayos



  Ficha nº 43:    Y     y
  Pelayo limpia el poyete  
  con una bayeta. El payaso
  se monta en un yate. La
  yegua se baña en el río.
  Yosmina saca las joyas. 



  Ficha nº 44:    Z      z
      za      zo      zu
  pozo  taza  erizo  azúcar
  zorro  pizarra  manzana
  lazo  zurdo  cereza  cazo
  Lorenzo  fue  a  pescar. 



 Ficha nº 45:    Ll     ll
  llo   llu   lle   lla   lli
  olla  toalla  calle  anillo
  silla  medalla  llanura  
  pasillo  cuello  toquilla
  camello  llama  llorona 



  Ficha nº 46:   Ll     ll
  La  silla  de  Lola  es lila.
  ¡Me  gustan  las  natillas!
  El  niño  está  llorando  y
  papá  lo  tapa  con  la  
  toquilla. El pasillo celeste.



 Ficha nº 47:   V     v
 vo   vu   ve   vi   va
 vía  vela  vaso  volante 
 novela  violín  vaca  volar
 nuevo  vasito  pavo  vídeo
 veleta  uva  llave  nieve.



  Ficha nº 48:   V    v
  Desde la ventana de Victor
  se ve la nieve.  De la uva 
  se saca el vino. Luis mira
  el cielo desde su velero. El 
  viento mueve las olas. 



 Ficha nº 49:    K     k
 ka    ko    ku    ke    ki
 kilo  kimono  kiosco koala
 Kimberly tiene un tío que
 hace kárate. El kimono es
 de color amarillo y verde.



 Ficha nº 50:   X    x
  xi   xo   xa   xu   xe   
 boxeador   examen  éxito
 saxofón  auxilio  taxista  
 Auxi toca el xilófono y tiene
 mucho éxito.



 Ficha nº 51:     X    x
  ex   ox   ix   ax   ux
 excursión  extintor  taxi 
 Ana hace un experimento.
 El bombero usa el extintor.
 El taxista limpia el taxi.



  Ficha nº 52:   Ge, ge   Gi, gi
  girasol  gitana  geranio
  colegio  página  Virginia
  ángel  gigante  Genaro 
  magia  genio  agente  león
  El león ruge en la selva.



 Ficha nº 53:   güe    güi
pingüino  paragüero agüita
cigüeña  pedigüeño güisqui
lengüeta  desagüe  averigüe
apacigüe atestigüe  santigüe
vergüenza  amortigüe  



      

  Ficha nº 54:   Fr     fr
  fra   fre   fri   fro   fru
  far   fer   fir   for   fur
  frutero  farmacia  frutería
  frotar  fresa  frigorífico feo



 Ficha nº 55:    Fr     fr
 Francisco come fresas con
 nata.   Me comí un huevo 
 frito con chorizo.  Luisa se
 frotó las manos.  Alfredo se
 come muchas frutas.



  Ficha nº 56:   Fl    fl
  flo   flu   fle   fla   fli
  fol   ful   fel   fal   fil
  flojo  flecha  flauta  flotar
  falda  felpudo  florero afán
  Pedro nada sin flotador. 



 Ficha nº 57:    Fl     fl
  La pasta de dientes tiene
 flúor.  Esa flecha indica el
 camino.  Bartolomé  sabe
 tocar muy bien la flauta.
 



 Ficha nº 58:   Pr     pr
pro   pru   pra   pri   pre
por   pur   par   pir   per
 precio  primo  promesa  
 prado  propina  profundo
 precipicio  prisa  pronto



 Ficha nº 59:   Pr    pr
 Las manzanas tienen un 
 precio muy alto. Las vacas
 comen hierba en el prado.
 En primavera el campo se
 se llena de flores.   



 Ficha nº 60:   Pl   pl
  plo   plu   ple   pla   pli
  pol   pul   pel   pal   pil
  plumero  plátano  plata
  palmera  polvo  píldora  
  playa plaza  plomo  plato



 Ficha nº 61:    Pl    pl
 Martín coloca los platos en
 la mesa.  Javier y Cristina
 hacen castillos en la playa.
 Mi hermano Plácido firma 
 con la pluma.



 Ficha nº 62:   Br    br
libro  brocha  timbre  obra
fábrica  nombre  librería 
brazo  brecha  brillante  
El médico me cogió el brazo.
Ana se hizo una brecha. 


