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Una gaita  un gato   la goma  las gafas    el fuego   un mago

las gotas    la manga   un gusano    cuentagotas  los guantes 

gasolina  golosinas  megáfono  aguacate pegamento  algodòn
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A los gusanos les gusta la lechuga.

  Mi amigo gaditano es muy guasón.

El equipo de Guatemala goleó al de Senegal.

Ágata puso pegatinas magnéticas en el metal.

Si hay fugas en la ducha malgastamos el agua.

Olga gastó las magdalenas dando migas al gato.

A los golosos les gustan las golosinas de gominolas.

  

ag  ig  ug
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A los gusanos les gusta la lechuga.

  Mi amigo gaditano es muy guasón.

El equipo de Guatemala goleó al de Senegal.

Ágata puso pegatinas magnéticas en el metal.

Si hay fugas en la ducha malgastamos el agua.

Olga gastó las magdalenas dando migas al gato.

A los golosos les gustan las golosinas de gominolas.

  

ag  ig  ug ga  go  gu



g G

            El capitán Golosina fondeó su galeón
                    en la isla de los galápagos 
                      al medio día.
        

El galeón de tanto peso no aguantó y
se hundió hasta el fondo, y aunque  su
capitán no se ahogó, su
estómago agotado de la
comilona, se indigestó
y el médico le
mandó gotitas de
pasta en caldo
aguado y mucha
lechuga.

 Consumió migas de
  pan, dos gansos estofados y
  guacamole picante. A las seis
con más apetito que nunca, se

tomó leche, ocho lenguas de gato
   con chocolate y algunas.
     magdalenas.
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Ordena las siguientes sílabas y escribe las palabras en tu cuadernos.

tes- guanfas - ga

no-mi-go-las ga-do-na

gu-no-sa

ga-se-sa-ogu-ni-sa-tos

gan-tos-chi gol-ta-fis

ta - gai

g G

gominolas Las  están agotadas.

Ágata la cuenta. paga 

aguacate. Me gusta el

agua El apaga fuego. el 

es genial. El mago  

nada en la El ganso laguna.

come Santiago magdalenas.
Ordena las siguientes palabras y escribe las frases en tu cuadernos.
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