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Nombre:___________________ 
1º Primaria 

Cada cuento tiene nuevas 
aventuras, ¿quieres leer 
conmigo? 
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P p  
po   pi   pa   pu   pe        pipa 
                   
op   ip   ap   up   ep 
                   
 
Epa, e 
Pío, pío 
Pipo pupa 
Papá aúpa 
Papá aúpa a Pipo 
pie      pupa       papá       pipa   
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L l   
lo    li    la   lu    le        lila 
                   
ol    il    al    ul    el 
                   
La ola. El pulpo. 
La pila. El pelo. 
Lola lee el papel. 
Lali olía la lila. 
Pepe oía píii, píii. 
lio       Lola        leo         ala   
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M m  
mo mi ma mu me           mamá 
                   
om im am um em 
                   
La mula. El puma. 
La momia. La paloma. 
La pamela. La amapola. 
Mamá ama a Emilia. 
Pepe mima a Miau. 
paloma  amapola  muela    mula 
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S s   
so   si    sa    su    se        sol 
                    
os    is    as    us    es 
                    
Sale el sol. 
La osa pasea. 
Elisa suma seis. 
Sole se asea. 
Susi pisa las amapolas. 
sol      oso         piso        piso   
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Samuel limpia la mesa 
                              
Mamá usa pamela 
                              
Paula se alisa el pelo. 
                              
La paloma es mía. 
                              
Melisa me pasa la sal 
                              
Escribe palabras con los sonidos que ya has aprendido: 

sa  sapo -                   
pi   pila                     
pa  palo                     
lo   lomo                     
me  mesa                     
mo  momia                   



Cuaderno Lecto-Escritura            
 

7 
 

N n Ñ ñ 
no   ni   na   nu   ne          ñu  
                   
ño   ñi   ña   ñu   ñe 
                   
on   in   an   un   en 
                   
La mano. La piña. 
El niño. La niña. 
El molino. El piano. 
Noelia es alemana. 
Sonia se pone el pañuelo. 
piña    pañuelo     piano     paño   
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T t    
to    ti    ta    tu    te        pelota 
                   
ot    it    at    ut    et 
                   
El topo. La patata. La seta 
El pato salta la tapia. 
Tu tía tiene una tela. 
Antonio está en la montaña. 
Papá pinta una piñata 
piñata  patata    montaña    tela 
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D d  
do   di    da   du   de        dado 
                   
od    id   ad   ud   ed 
                   
La diadema. El nido. 
La medusa. El duende. 
Dame el dominó. 
La dama tiene el diamante. 
Damián tiene dos monedas. 
duende  dominó   moneda    dos  
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J  j     
jo    ji    ja    ju    je          ajo 
                   
oj    ij    aj    uj    ej  
                   
La sonaja. El ajo. 
El jinete. La paja. 
Julia se pone el pijama. 
La paloma está en el  tejado. 
Jaime usa pañales. 
Jaime     jaleo      jota        ojo  
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Adela tiene un espejo. 
                              
Mamá teje la lana. 
                              
Tomo potaje de judías. 
                              
Daniel se pone sus sandalias. 
                              
El olmo es alto.Juan sujeta la jaula. 
                              
Escribe palabras con los sonidos que has aprendido 

ja                       

te                       

do                      

ña                      
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papel 
pila 
paloma 
sol  
mesa  
sal  
niña 

pan  
niño  
nido 
nudo 
dominó 
jamón 
suelo 

tomate 
lata 
montaña 
maleta 
madeja 
pelota 
dado  

 
Me gusta leer.                    
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Y y    
yo   yi   ya   yu   ye        payaso 
                   
oy   iy   ay   uy   ey 
                   
El payaso y el yate. 
Mi tío tiene una joya. 
Yolanda toma el desayuno. 
Papá oye al nene. 
Yo ya leo. 
Joya     jaleo      Yolanda     yeso  
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Ll ll      
llo   lli   lla   llu   lle         anillo 
                   
El anillo y la medalla 
son joyas.   
Jonás lee en el sillón. 
Lidia me pidió una toalla. 
Papá llena la olla. 
Julián se sienta en la silla. 
anillo   toalla      sillón     sello 
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B  b       
bo   bi   ba   bu   be         boda 
                   
ob   ib   ab    ub   eb 
                   
Mi abuelo me da un beso. 
Este niño anda bastante.  
Belén es una niña muy buena. 
Alba tiene un bolso bonito. 
Papá llena la olla. 
Benito lee tebeos. 
bebé     bolso      tebeo        lobo   
                              
  

 

    



Cuaderno Lecto-Escritura            
 

16 
 

V v       
vo  vi   va   vu   ve          vino 
                   
 
Eva lleva unas botas  
nuevas.   
Violeta sube al tiovivo. 
La lana de la oveja es suave. 
Voy de viaje en avión. 
El pavo está en la ventana. 
tiovivo   avión      oveja     vaso 
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El niño sube a la mula. 
                              
Daniel saluda a su tía. 
                              
Paloma monta en una moto. 
                              
Silvia toma dátiles y piñones. 
                              
Me baño todos los días. 
                              
 
Me subo en la mula 
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llave 
violeta 
veinte  
abeja  
nieve  
nube 
mantel 

tiempo 
venda 
botas 
toldo 
tapón 
mantel 
dibujo  

leña 
depósito 
tulipán 
bombilla 
pantalón 
tejado

El buey de Toñi se llama Bobi. 
                              
Bobi da patadas a la tapia. 
                              
Toñi lo oye y le da pienso. 
                              
Dibuja a Toñi y su buey: 
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Z z      
zo       za        zu         zumo 
                   
La osa lleva un lazo azul  
Toma una taza de  
manzanilla. 
El enanito vivía en una seta. 
Estos son los zapatos de mamá. 
La manzana está en el suelo. 
zapato   taza    manzana    azul 
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C c        
zo   ci   za   zu   ce        cima 
                   
Cecilio se baña en la 
piscina.   
Yo veo nubes en el cielo. 
La maceta está vacía. 
Azucena toma nueces. 
Leticia puso tocino en la olla. 
piscina   nueces    maceta    cinco 
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R  r       
ro   ri   ra    ru   re        anillo 
                   
or   ir   ar    ur   er 
                   
La bici tiene la rueda rota.   
Ramón pintó la reja de rojo. 
El ratón roe la rama. 
Rosa está sentada en la silla. 
El rey y el payaso se ríen. 
Rey     rueda      ratón    radio 
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uro era ire aro      

    
                                   pera 
El pirata tiene un loro.  
El marinero vio una sirena. 
El anillo era de oro puro. 
María no llora. 
El pájaro es amarillo.. 
pájaro  sirena      pirata    oro 
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rr    
arre urri erre erru irro    torre 
                     
Rita tiene un carro.   
Dame el tarro. 
La torre es alta. 
El perro de Rosario es marrón. 
El zorro pasea por el valle. 
La mermelada es de naranja. 
perro   zorra    marrón     corre 
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Marina toma zumo de naranja. 
                              
Roberto tiene barro en las botas. 
                              
La mariposa revolotea en el cielo. 
                              
Raúl sube a la noria. 
                              
El mono corre por las ramas. 
                              
 
Ese olivo tiene aceitunas.  
En otoño ya están maduras.  
De ellas sale el aceite de oliva.  
El aceite es muy sano.  
En la merienda tomo tostadas de 
aceite. 
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F  f     
fo    fi     fa    fu    fe         farola 
                   
of    if    af     uf    ef 
                   
El semáforo está en rojo.   
Fernando no rompió la farola. 
Sofía tiene una bufanda azul. 
No me asustan los fantasmas. 
Felisa me llamó por teléfono. 
farola  semáforo   fantasma   fideo 
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H h        
ho   hi   ha   hu   he        helado 
                   
El asado está en el horno.   
Mi hermano toma un  
helado. 
Herminia huele las hortensias. 
En el suelo hay hojas secas. 
El hipopótamo está herido. 
hipopótamo – horno - hilo - hoja  
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Ch ch    
cho  chi  cha  chu  che     chorizo 
                   
El bebé chupaba su  
chupete.   
Charo lleva su mochila. 
Mi hucha tiene muchos euros. 
Veo ocho chimeneas en el tejado. 
En la bandeja hay chorizo. 
hucha  mochila    churro     leche  
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Mis padres vivieron en China. 
                              
Fabio viene a la fiesta. 
                              
El abuelo toma churros. 
                              
Los fideos chinos son muy finos. 
                              
 
 
 
Choni hizo fotos a las jirafas. 
                        
La jirafa es muy alta. 
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K k      
ko   ki   ka   ku   ke         kaki 
                   
Kiro ha ido al cine.   
Tengo un kimono de seda. 
Llevo un kilo de kakis. 
El koala sube al árbol. 
En Kenia hay leones y elefantes. 
karate    kilo      kiosco   kimono   
                              
koala    kiko      
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C c       
co       ca         cu          casa 
                   
Catalina tiene un camisón.   
Carmen cosió su camisa. 
Pon esta cuchara en la  
cocina. 
El conejo corre por la hierba. 
El caballo pace en el campo. 
camisa   conejo    cuchara   carro 
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Qu qu    
que     qui                     queso 
                   
Paquito tiene una raqueta.   
En el bote queda una  
rosquilla. 
Los esquimales viven en el polo. 
Raquel me quitó la pelota. 
Tengo un bonito periquito. 
esquimal-raqueta-rosquillo-paquete 
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Poesía. 
Azul como el cielo,                  

azul como el mar,                                      

azul la pintura                      

que busco será.                     

Poesía. 
¡Cómo se mueve la ropa 
azotada por el viento! 
No se queja, no se rompe 
¡y se seca en un momento! 
Dibuja la ropa tendida para secarse: 
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El jardín: 
Tulipanes y nacisos con jacintos y 
verbenas. Caléndulas y jazmines; 
azucenas con hortensias. Malvas, 
petunias y lilas y pendientes de la 
reina. 
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G g       
go   gui  ga   gu  gue          gato 
                   
Águeda come galletas.   
El águila y la gaviota son 
aves. 
Miguel galopa sobre su yegua. 
Pon los guisantes en la mesa. 
Guillermo no tiene guantes. 
galleta  guante   guitarra  gallina 
                              
  
 
 

 

    



Cuaderno Lecto-Escritura            
 

35 
 

X x        
xo   xi    xa   xu   xe        boxeo 
                   
ox   ix   ax   ux   ex 
                   
Félix dibuja un hexágono.   
El saxofón está en la silla. 
Máximo pasó el exámen. 
Papá llamó a un taxi. 
Mónica fue de excursión. 
taxi  saxofón  hexágono  excursión 
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W w      
wo   wi  wa   wu  we      Wendy 
                   
Mi vecino se llama  
Wenceslao.   
El waterpolo es un deporte. 
Wendy era amiga de Peter Pan. 
Hoy he tomado un kiwi. 
Fui con Willy al cine. 
kiwi    Wendy    Willy   Wenceslao 
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Mi gato 
¿Dónde está ese gato,  
ese gato tontorrón, 
que se asusta de mi niño 
y se esconde en un rincón? 
En un rincón de la cama, 
¡y no quiere salir!. 
Aunque mi niño le llama: 
- miis, miis, miis…- 
nos mira con mucha calma, 
se acurruca y….¡a dormir!. 
 
 



Nombre:___________________ 
1º Primaria 



2

Samuel limpia la mesa. 
                              
Mamá usa pamela. 
                              
Paula se alisa el pelo. 
                              
La paloma es mía. 
                              
Melisa me pasa la sal. 
                              

Lee, copia y dibuja: 
sal     paloma      pelo      mesa 
                              
 
 
 
 
 
 
 

    



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 3

Recuerda las letras… 

N n Ñ ñ 
no   ni   na   nu   ne          ñu 
                   
ño   ñi   ña   ñu   ñe 
                   
on   in   an   un   en 
                   
La mano. La piña. 
El niño. La niña. 
El molino. El piano. 
Noelia es alemana. 
Sonia se pone el pañuelo. 
piña    pañuelo     piano     paño   
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 4

so  si   sa   su   se 
Sale el sol. 
                              
La osa pasea. 
                              
Sole se asea. 
                              
Susi pisa las amapolas 

                              
 
Escribe palabras estos los sonidos: 

sa  sapo -                   
pi   pila                     
pa  palo                     
lo   lomo                     
me  mesa                     
mo  momia                   
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 5

Recuerda la letra… 

J  j     
jo    ji    ja    ju    je          ajo 
                   
oj    ij    aj    uj    ej  
                   
La sonaja. El ajo. 
El jinete. La paja. 
Julia se pone el pijama. 
La paloma está en el  tejado. 
Jaime usa pañales. 
Jaime     jaleo      jota        ojo  
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 6 

Adela tiene un espejo. 
                              
Mamá teje la lana. 
                              
Tomo potaje de judías. 
                              
Daniel se pone sus sandalias. 
                              
El olmo es alto. 
                              
Juan sujeta la jaula. 
                              
Escribe palabras con estos sonidos : 

ja                       

te                       

do                      
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 7

papel 
pila 
paloma 
sol  
mesa  
sal  
niña 

pan  
niño  
nido 
nudo 
dominó 
jamón 
suelo 

tomate 
lata 
montaña 
maleta 
madeja 
pelota 
dado  

Rodea: 

l: verde. s: rojo. p: azul. d: rosa.  

t: naranja.  
 
 
       Tengo una cometa de colores 
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Recuerda la letra… 

Y y      
yo   yi   ya   yu   ye        payaso 
                   
oy   iy   ay   uy   ey 
                   
El payaso y el yate. 
Mi tío tiene una joya. 
Yolanda toma el desayuno. 
Papá oye al nene. 
Yo ya leo. 
Joya     jaleo      Yolanda     yeso  
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 9 

Recuerda la letra… 

Ll ll      
llo   lli   lla   llu   lle         anillo 
                   
El anillo y la medalla 
son joyas.   
Jonás lee en el sillón. 
Lidia me pidió una toalla. 
Papá llena la olla. 
Julián se sienta en la silla. 
anillo   toalla      sillón     sello 
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 10

Recuerda la letra… 

B  b     
bo   bi   ba   bu   be         boda 
                   
ob   ib   ab    ub   eb 
                   
Mi abuelo me da un beso. 
Este niño anda bastante.  
Belén es una niña muy buena. 
Alba tiene un bolso bonito. 
Papá llena la olla.Benito lee tebeos. 
bebé     bolso      tebeo        lobo   
                              
  

 

    



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 11 

Recuerda la letra… 

V v    
vo  vi   va   vu   ve          vino 
                   
Eva lleva unas botas  
nuevas.   
Violeta sube al tiovivo. 
La lana de la oveja es suave. 
Voy de viaje en avión. 
El pavo está en la ventana. 
tiovivo   avión      oveja     vaso 
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 12

 
El niño sube a la mula. 
                              
Daniel saluda a su tía. 
                              
Paloma monta en una moto. 
                              
Silvia toma dátiles y piñones. 
                              
Me baño todos los días. 
                              
 
La mula se llama Tula 
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 13

El buey de Toñi se llama Bobi. 
                              
Bobi da patadas a la tapia. 
                              
Toñi lo oye y le da pienso. 
                              
Dibuja a Toñi y su buey: 

 

 

 
llave 
tiempo 
leña 
violeta 
venda 
depósito 

veinte 
botas 
tulipán 
abeja 
toldo 
bombilla 

nieve 
tapón 
pantalón 
nube 
mantel 
tejado  
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 14 

Marina toma zumo de naranja. 
                              
Roberto tiene barro en las botas. 
                              
La mariposa revolotea en el cielo. 
                              
Raúl sube a la noria. 
                              
El mono corre por las ramas. 
                              
 
Ese olivo tiene aceitunas.  
En otoño ya están maduras.  
De ellas sale el aceite de oliva.  
El aceite es muy sano.  
En la merienda tomo tostadas de 
aceite. 
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 15 

Recuerda la letra… 

F  f      
fo    fi     fa    fu    fe         foca 
                   
of    if    af     uf    ef 
                   
El semáforo está en rojo.   
Fernando no rompió la farola. 
Sofía tiene una bufanda azul. 
No me asustan los fantasmas. 
Felisa me llamó por teléfono. 
farola  semáforo   fantasma   fideo 
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 16

El asado está en el horno.   
                              
Mi hermano toma un helado. 
                              
Herminia huele las hortensias. 
                              
En el suelo hay hojas secas. 
                              
El hipopótamo está herido 
                              
El que lee mucho es un león 
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 17

Mis padres vivieron en China. 
                              
Fabio viene a la fiesta. 
                              
El abuelo toma churros. 
                              
Los fideos chinos son muy finos. 
                              
 
 
 
Choni hizo fotos a las jirafas. 
                        
La jirafa es muy alta. 
                        
 
 



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 18

Repasa la letra... 

K k      
ko   ki   ka   ku   ke         kaki 
                   
Kiro ha ido al cine.   
Tengo un kimono de seda. 
Llevo un kilo de kakis. 
El koala sube al árbol. 
En Kenia hay leones y elefantes. 
karate    kilo      kiosco   kimono   
                              
koala    kiko      
           
  

 

    

  



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 19

Repasa la letra… 

Qu qu    
Que  que   Qui   qui           queso 
                   
Paquito tiene una raqueta.   
En el bote queda una  
rosquilla. 
Los esquimales viven en el polo. 
Raquel me quitó la pelota. 
Tengo un bonito periquito. 
esquimal-raqueta-rosquillo-paquete 
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 20

Poesía. 
Azul como el cielo,          mar 
azul como el mar,               
azul la pintura  
que busco será.  

Poesía. 
¡Cómo se mueve la ropa 
azotada por el viento! 
No se queja, no se rompe 
¡y se seca en un momento! 
Dibuja la ropa tendida para secarse: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 21

X x        
xo   xi    xa   xu   xe        boxeo 
                   
ox   ix   ax   ux   ex 
                   
Félix dibuja un hexágono.   
El saxofón está en la silla. 
Máximo pasó el exámen. 
Papá llamó a un taxi. 
Mónica fue de excursión. 
taxi  saxofón  hexágono  excursión 
                              
 

 

    



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 22 

W w      
wo   wi  wa   wu  we      Wendy 
                   
Mi vecino se llama  
Wenceslao.   
El waterpolo es un deporte. 
Wendy era amiga de Peter Pan. 
Hoy he tomado un kiwi. 
Fui con Willy al cine. 
 
kiwi    Wendy    Willy   Wenceslao 
                              
  
 

 

 

    



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 23 

Adivinanza. 
¿Qué palabra es, 
que es una fruta  
y por dentro verde es? 
 k                
¿Qué palabra es, 
que es un instrumento musical 
y con baquetas harás sonar?  
t                
¿Qué palabra es, 
que es un deporte 
y necesita una tabla para andar 
sobre el agua? 
w                
  

 
 



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 24

 
Mi gato 

¿Dónde está ese gato,  
ese gato tontorrón, 
que se asusta de mi niño 
y se esconde en un rincón? 
En un rincón de la cama, 
¡y no quiere salir!. 
Aunque mi niño le llama: 
- miiis, miiis, miiis…- 
nos mira con mucha calma, 
se acurruca y….¡a dormir!. 
 
 
 
 
 



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 25

Lee y completa las frases: 
kilo –kivis – winsurf – exprimidor 
 
Mamá compró un          de       
Máximo usó el           

Wenceslao hace        en el mar. 

Ordena las frases y dibuja: 
fue-de-familia-a-la-excursión-explanada.La 
                                  
leer-mucho.-A-mi-me-gusta. 
                                  
 
 
 
 

  



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 26

Completa el ABECEDARIO: 
A, a    CH, ch 
    
H, h    
 M, m  Ñ, ñ 
  Q, q  
    
W, w   Z, z 
Escribe sus nombres, completa y escribe la 
frase.  

 
 
   güi              güe   
La   güe  y el  güi     son aves. 
 
cigüeña:                        
pingüino:                       



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 27

Ordena las palabras y escribe: 
Francisco.-llama-El-se-frutero 
                                  
dio-La-me-farmacéutica-flúor-el 
                                  
flequillo.-cortó-el-La-peluquera-me 
                                  
indica-La-la-flecha-dirección. 
                                  
Escribe lo contrario de… 
viejo- j         grande- p        

limpio- s        feo- b          
alegre- t         alta- b         
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Adivinanza: 
Oro parece, plata no es,  
¿sabes decirme qué fruta es? 
   pl                 
Ordena las palabras de las frases: 
profesora-La-compró-coche.-un 
                                  
guardó-plano-el-tren-Palmira-del 
                                  
fueron-planeador-Los-en-exploradores 
                                  
carta           radio          televisión  
 

 

Me llegó tu      .Veo la           

Bruno escucha la        
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              Lablusaesblanca 

               Brillaelsol 

 
 
 
 
Descifra las frases del ordenador y copia: 
                                  
                                  

Conversación telefónica: 
- Hola, soy Blanca, ¿cómo estás? 

                                  
- ¿Puedes quedar el sábado? 

                                  
- Me gustaría que vinieras a jugar. 

                                  



Cuaderno Lectura 2. 1º E. P. Fecha:_____________ 
 

 30

amiga-es-Gloria-Mi-Granada.-de 
                                  
La-gris.-grúa-alta-es 
                                  
francés-estudia-y-Gregoria-inglés 
                                  
Completa: 
lágrimas-grueso-globo-grapadora 
Se estropeó la              

El señor Greciano está              

 

María se seca las            

 

El                se pinchó. 
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cangrejo    grifo    iglú     globo  
                                  
 
 
 
 
Busca estas palabras en la sopa. 
C A N G R E J O 
X I G L U Z A B 
C D R O C H D E 
F G I B J K L M 
Ñ O F O P Q R S 
T U O V W X Y Z 
Claudia hizo un crucero. 
                                  
El clavel es rojo. 
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¿Me cambias estos cromos? 
                                  
Clara monta en bicicleta. 
                                  
Mi mejor amigo se llama Clemente. 
                                  
 
 
 
 
 
 
                              
                              
                              
 
 

paja. perro 
ve 

vaca 

come La 

Mi  

grande 

es 

la 
Pedro  tele 
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La maestra habla del avestruz. 
                                  
El trueno asustó al potrillo. 
                                  
Trini vió buitres. 
                                  
Compra tres entradas para el zoo. 
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cantimplora   bombón  trampolín 
                              
 
 
 
 
La lombriz y el ciempiés. 
                                  
En la sombra de la sombrilla me 
quedé y el sombrero al aire tiré. 
                                  
                                  
El astronauta navega en el espacio 
                                  
 La bruja asusta mucho 
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Vacaciones: 
Humberto empezó las vacaciones 
en un campamento de verano. 
Dormía en tienda de campaña y le 
avisaban para comer con la 
campana. Era un lugar precioso 
con campo por todas partes. Había 
una zona con piscina, tumbonas, 
sombrillas y columpios. 
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