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         gato           gorra 
           ga go gu   

Lee 

Ga go gu, monigote, gato, gusano, gotas, 
guantes, gafas, lechuga, goma, lago, 
amigo, manga, gol, gancho, fuego, gas, 
agua, angulas golpe, mango, migas, soga, 
guagua, algodón. Diego mete a su gato 
en una palangana con agua caliente. 
Este domingo comí lenguado con 
lechuga, tomate y aguacate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Escribe  
 

Tengo unos guantes azules de algodón. 
Me gustan mucho las golosinas. 
Mi amiga Ágata fue a la isla de La Gomera 
con su familia. 
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    Rodea las palabras iguales 
1.-gato gota gasto gente gota agua  
2.-garra gorro gorra garra agarro 
3.-gallo goma gala gallos gallo 
4.-mago amiga maga magia mago 
 
 

     Lee y copia 

 
 

      Escribe este, esta estos estas 
 
 
 

 
 

     Ordena y forma palabras 
 

ra go te  rro ga te   
go hi   a te ga   
chu le ga  ga pe   
na ga lli  te co go   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gata  Un higo  
La goma  El gallo  
una lechuga  El gorro  
unas gafas  Los gallegos  

 gafas  lechugas  goteras 
 amigo  goma  regalos 
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         águila         guindas  
           gue gui   

Lee 

Gue gui ligue, guiso, guerra, guitarra, 
guerra, guía, higuera, pagué, reguero, 
guindas, guelde, jilguero, sigue, hoguera, 
Miguel, guijarro, águila, pegué, guisante, 
guerrero. Miguel guisa los guisantes. El 
águila guía a los aguiluchos. Esos pasteles 
llevan guindas y cerezas. Enseguida 
empieza la película.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Lee y escribe  
Ese guerrero lucha muy bien. Una 
palometa sigue al guelde. El jilguero de 
Águeda es bonito. Por San Juan hay 
muchas hogueras 
 
 
 
 
 



Ga, go, gu 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 4 -

     Lee y rodea gorra, guerra, guarro 
Guarro, garra, gorro, gorra, guerra, garrote, 
guarro, guitarra, gorra, guerrero, guerra, 
gorra, garrotazo, guarro, guerra 
 
 

     Ordena las palabras y forma una frase: 
mi Miguel es amigo 

 
come guindas Diego ocho 

 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Guitarra, guapo, llegada, guerra, seguro, 

fuego, ligue, guillotina, gorro, laguna, gozo, 
águila, gato, higuera, hígado, gota, gusano 

ga gue gui go gu 
     
     
     
     
     

 
   

     Lee y rodea gue, gui 
Reguero, laguna, gusano, águila, amiga, 
bodega, monaguillo, regalo, figura, guerra, 
agotado, guiso, agua, guía, gotera, guillotina, 
garrote, arruga, guitarra, goma. 
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     Relaciona 
Las gafas  El agua 
La gaita  El gallinero 
La golosina  Los ojos 
La gallina  La música 
La gota  El caramelo 

        Lee  
Un gato, un gorro, un, gallo, un guiso, 
unas gallinas, un cigarro, unas guindas, 
un ciego, un gusano, una guitarra, unos 
higos. A Águeda le gustan mucho las papas 
con guisantes. Mi amiguito Miguel leía un 
cuento de gatitos. Cuando mi nieto 
Guillermo nada, usa manguitos. En Guía 
hay un nido de jilgueros. Cuando guisa tu 
tía, sale humo. La anguila está en el agua.   
 
  

     Ordena las palabras y forma una frase: 
regaló me Un un bonito amigo paraguas 

 
décimo tocó Me dio un de y me lotería 

 
 
 
 
 



Ga, go, gu 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 6 -

    Completa con  ga gue gui go gu  
 

La … rra   La …lleta Las …fas El co….te
El …so La …tarra La …rra El bi…te
El a….a El ma…. El  ….llego La …sa 
El ….llo La li…. La man…ra 
 

        Lee y contesta las preguntas 
-En esta casa hay un gallinero 
¿Qué hay en esta casa?..................................................... 
-En la terraza hay un gallo 
¿Qué hay en la terraza?................................................ 
-En esta bodega hay vino bueno 
¿Qué hay en esta bodega?.............................................. 
 
 
 

 
 

    Dictado 
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         gemelo   gitana  
            ge gi   

 
 

Lee y copia 

Ge gi genio, gemelo, geranio, gigante, 
página. Mi amigo tiene gafas y bigote. 
Genaro tiene anginas, le duele la 
garganta. La gaviota agita sus alas en el 
mar. La gitana no tiene ganas de 
bailar. El general lleva los gemelos en 
la mochila. El mago hace magia en el 
garaje. El gato de Gonzalo no sabe jugar 
 
 

     Ordena las palabras y forma una frase: 
indio guerreros a El dirige los jefe 

 
magia de A gustan Eugenio le los juegos  

 
    Completa con  ge gi je ji 
 

…nio ….lguero …..fe ….nte 
Ti…ras Pá….ro ….tana …gante 
Ma….a ….rafa ....ranio ….neral
….ula ….rasol Pá….na 
 


