
 Ficha nº 63:   Br    br
 El pintor lleva la brocha
 Brígida dibujó a una bruja.
 Ambrosio tiene un libro.
 Bruno tiene un brillante.
 Braulio se ha roto un pie.



 Ficha nº 64:    Bl     bl
 bla   ble   bli   blo   blu
 tabla mueble  blusa  Pablo
 público  biblioteca  bloque
 sable blanco  cable  diablo
 amable  hablante  contable



 Ficha nº 65:      Bl   bl
 Dame la llave del mueble.
 El público se lo pasa bien.
 El blusón es barato.  Pablo
 es un niño muy amable.
 El bloque de hielo gotea.



 Ficha nº 66:   Tr    tr
 tra   tre   tri    tro   tru
 traje  trucha  trapecio tres
 truco  trineo  trofeo  atrio
 contrario  nuestro  trenza
 tranquilo  extraño  trabajo



 Ficha nº 67:    Tr    tr
 Mi equipo ganó un trofeo. 
 Roberto cumplió trece años.
 Los perros tiran del trineo.
 Luis pescó tres truchas.
 Eva se subió al trapecio.



 Ficha nº 68:   Dr   dr
 dra   dre   dri   dro  dru
madre padre piedra  Pedro
vidrio dromedario ladrillo
cuadra ladrón madrugada
catedral  taladro nodriza. 



 Ficha nº 69:   Dr   dr
 La botella es de vidrio.
 El cuadro es muy bonito.
 La mula está en la cuadra.
 Pedro utiliza un taladro.
 La manzana está podrida.



 Ficha nº 70:   Cr   cr
 cro   cru   cri   cre   cra
 micrófono  cresta  escritor
 cremallera  secreto  crudo
 criatura  cromo  cristiano
 alacrán  croqueta  escribir



 Ficha nº 71:   Cr   cr
 Las plantas crecen mucho.
 Juan escribe en la mesa.
 El alacrán picó a Lucrecia.
 La niña se puso la crema.
 Mi tío cruzaba la calle sólo.



 Ficha nº 72:   Cl    cl
 clu   clo   cli   cla   cle
 bicicleta  chicle  inclinado
 tecla  clima  clase  esclavo
 cloro  mezcla  declaración
 clavija  Claudio  Clemente



 Ficha nº 72:   Cl    cl
 La gallina clueca es de Eva.
 Elisa clavaba un clavo.
 Clarisa compró un clavel.
 Claudio apretó las clavijas.
 El niño teclea el piano.



 Ficha nº 73:   Gr    gr
  gro   gru   gre   gri   gra
 granizo grillo negro gracia
 gruñido agradable grueso
 alegría telegrama Granada
 Gregorio grande cangrejo.



 Ficha nº 74:    Gr   gr
 El tigre vive en la India.
 La maestra es agradable.
 Gregorio está muy grueso.
 El niño cuidó de un grillo.
 Lorenzo logró un premio.



 Ficha nº 75:   Gl    gl
  gla   glo   gli    glu   gle
  arreglar  gladiador  regla
  glorieta  iglesia  troglodita
  globo  regla  ganglio  siglo
  glotón  glucosa  gladiolo 



 Ficha nº 76:   Gl    gl
 El gladiolo es una planta.
 El esquimá vive en el iglú.
 Gloria es  amiga de Clara.
 El gladiador lucha  fuerte.
La uva tiene mucha glucosa.



 Ficha nº 77:     mb
 alambre  sombra  embudo
 gambas  ombligo  tómbola
 bombilla  hambre  tromba
 noviembre  ámbar  bambú
 diciembre  septiembre.



 Ficha nº 78:     mp
 siempre  campo  trampa
 campana  lámpara  tiempo
 tr0mpo  limpio  campesino
 cumpleaños  tempestad    
 ejemplo  ciempiés  Amparo.



 Ficha nº 79:   “La  abuela Pipa”
 La abuela Pipa vivía en un girasol, en mitad de un
 campo de cereales. Tenía dos nietecitas: Pepita y Pepo-
neta. Las dos pequeñas pipas vivían muy lejos de su 
 abuela. Un día, Pepita y Peponeta fueron a casa de su
amigo el cuervo.
 _Señor cuervo _ dijo Peponeta_ , mi hermana y yo
queremos ir a visitar a la abuela.
Y queríamos saber si usted puede llevarnos volando
en su pico.  Por supuesto, dijo el cuervo. Para eso
están los amigos.



 Ficha 80:     “El ratón impaciente”
   Cerca de un almacén de quesos, vivía una familia 
   de ratones.  Todos los días, los ratones iban  al
   almacén en busca de comida.
   Pero en el almacén había un gato. Por eso, era im-
   portante que todos fueran juntos: así, unos despista-
   ban al gato y los demás cogían el queso.
   Un día, el ratón más pequeño estaba solo y, de
repente, sintió apetito.
   Sin esperar a que llegara su familia, el ratoncito se
   metió en el almacén de quesos.
   Y empezó a comer sin acordarse del gato.


