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          leche       chaqueta 
            

      

        cha, che, chi, cho, chu 
 

Lee 

chi, cho, che, cha, chu. Chaqueta, 
chapa, fecha, chupa, chupeta, chalado, 
chaleco, chulo, chuleta, chulería, chato, 
chuta, chiquillo, cheque, choque, chica, 
chorro, churro, chocolate, churrería, 
chimenea, chino, chabola, chafado, 
chavala, chivato, ocho, chufa, chacha, 
chuchería, chillido, pecho, puchero, 
leche, lechera, lucha, ducha, coche, 
cochera, macho, bicho, hacha, mucho, 
mochila, noche, mechero, muchacha, 
remache, macho, facha, fachada, ficha, 
nicho, hucha, achicoria, cuchara. Esta 
noche hay luna llena. Yo no echo 
achicoria al café y queda muy bueno. 
La mochila de Chelo está rota. No hay 
dinero en la hucha. Chago bebe leche. 
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     Escribe  
Echó leche en el cacharro. La percha está ahí. 
 
 
 

Chema se sube al chopo de la calle 

 

 
Ese muchacho come salchichón 
 

 

     Lee y rodea cha, che, chi, cho, chu 
caro, chafado, hueso, callado, chino, pelo, 
churro, pollo, paella, chabola, palo, 
chimenea, mulo, cheque, muelle, chica, 
chuta, malo, chocolate, haba, chato, hilo, 
chica, asilo, chiquillo, silla, choque, sello, 
churrería, solo, chorro, boleto, chaleco, chulo, 
chuleta, chulería, chato. 
 
 
 

     Lee y copia 

 
 
 
 
 

Esta ducha  Esta chupa  
Este chico  Este chute  
Esta noche  Esta hucha  
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    Completa con  cha, che, chi, cho, chu  
 

….. vala me…..ro …..llido fa….da 
…..fa fi….. ….queta le…..ría 
pu…ro …..quillo va….. hu….. 
le…. ano….. …..pete …..ca 
…..menea ….. leco mo …..la pelu….. 
     
 
 
 

   Ordena y escribe palabras 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Completa con este, esta, estos, estas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la chi mo   
che le ro   
cha hu    
no chi    
che a no   
co cha le   

ches ba    

 chupete  mecheros 
 chalecos  chiquilla 
 ducha  chimenea 
 chico  coches 
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Lee y copia 
Esta carretera está llena de baches y los 
coches chocan por la noche. A  Chelo le 
gusta el chocolate. Hay mucho dinero en la 
hucha. 
 
 
 

 
Aquella muchacha no se calla y chilla 
mucho. El mechero está estropeado. Este 
chiquillo ya no me quiere. Me gusta el 
batido de chocolate. 
 
 
    Relaciona 

La chaqueta  La chica 
La chimenea  El humo 
El chiquillo  La lana 
El churro  La churrería 
El choque  El niño 
La chavola  El coche 
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     Lee y rodea fachada, hucha, cuchara 
Ficha, fachada, coche, hacha, hucha, fecha, 
cuchara, cochera, hecho, facha, fachada, 
cachete, cuchara, cuchillo, hucha, techo. 
 
 

    Ordena las palabras y forma una frase: 
baches La de carretera llena está  

 
 es Este chocolate de batido  

 
 
 
 

     Coloca cada palabra en su columna. 
Chaqueta, chiquillo, cheque, choque, chupete, 
chafado, chaleco, chimenea, chufa, chillido, 
chavala, churro, chocolate, chivato, chorro, 
chulo. 

cha che chi cho chu 
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


