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          ojo           pájaro 
            

      

              ja je ji jo ju 
Lee 

Foto, jota, famoso, pájaro, café, 
tijera, cafetera, fuma, faja, feo, ojo, 
julio, reja, cafetería, cojo, jefe, 
ojeada, mojadura, fila,, faena, reja, 
rojo, rajado, reojo, jarra, baja, jarro, 
mejoría, tejedora, pajarera, botijo, 
jubilado, bajo, joroba, debajo, fijo, 
fajo, maquillaje, viaje, viejo, sujeta, 
Julia, jarrón, mujer, deja, jaula. 
Julia sujeta el pájaro. Juana coge 
la jarra roja. Josefa se pone la 
faja. Juan tiene la oreja roja. A 
Jaime le duele el ojo. 
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     Escribe  

J j J j 
 

 
 

El pájaro está en la jaula roja.  
 
 
 

El jefe de Juan se jubila este verano  
 
Ana dió una fiesta en la cafetería 
 
 A Julia le gusta el jabón.  
 
 

     Lee y rodea j 
Jota, jamón, jinete, monja, jaleo, ajo, ojo, 
hija, lija, jirafa, jarrón, jefe, mujer, teja, ceja, 
reja, rojo, jaula, faja, jaula, fijo, eje, tejado, 
pajarito, paje, dejar. 
 

     Lee y completa 

El ajo los ajos El piojo ….……..
El jefe los ……... La jirafa …..…….
La jaula Las…….... El tejido ………..
El tejido …. …….. El paisaje ………..
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     Lee y rodea ja je ji jo ju 
Foto, jota, famoso, pájaro, café, tijera, 
cafetera, fuma, faja, feo, ojo, julio, reja, 
cafetería, ojeada, pelota, mojadura, fila, jefe, 
faena, jeringa, raja, jinete, tomate, vaso, 
berenjena, bujía, alijo, lentejuela, judía, 
julio, caja. 
 

     Completa con  ja je ji jo ju  
 

La …ula    La….bonera El …rabe El ….fe 
El te….do El mo…. El  ….leo ….ime 
El pá….ro La lu….a La …roba 
El pio…. La ra…. La vie…. 
 

      Escribe este, esta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 jaula  caja 
 paisaje  jarro 
 judía  tijera 
 tejido  jubilado 
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     Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 

     Completa las frases con estas palabras: 
judías, maquillaje, vieja, jubilado 
1.-Esta jaula es……………….. 
2.-Mañana comerá ………………… 
3.-Este viejo está …………………… 
4.-Lleva la cara llena de ……………… 
 

     Lee y rodea judía, maquillaje, jarra 
tejano, jaula, judía, jabonera, lejano, jarro, 
jineta, maquillaje, jarra, jefe, judía, rojo, 
jarra, fijo, ojo, maquillaje, lejía, rejilla, teja. 
 

     Ordena las palabras y forma una frase: 
jubilada La está abuela Julia de  

 
come Jaime en judías junio rojas  

 
 
 
 

de ja ma   
jo a    
res ju mu   
ja pi ma   
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    Lee y copia 
Los ojos y las orejas están en la cara. Los 
paisajes de Tejeda. Las jarras de barro. Los 
pájaros son canarios y están en la jaula. 
Julia es la jefa del telediario. La jirafa está 
en la tele.  
 
 
 
 
 
La jarra de la mesa es roja y está rota. El 
jamón serrano de Jaime está bueno. El 
jefe de Josefa está jubilado y acudió a la 
boda solo. Luisa puso las rosas rojas en el 
jarrón de su casa.  
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¿Sabes manejar el cajero automático? El 
que quiera el pájaro que lo ponga en la 
jaula. Paloma mira en el telediario a las 
mujeres árabes de paseo. María José se 
aburre con el jaleo de la radio.  
 
 
 
 
 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Jaula, judía, jefe, jinete, joya, jabonera, 

jarra, jefa, jorobado, jubilado, joroba, julio, 
junio, jarro, jota  

ja je ji jo ju 
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    Escribe una frase con los nombres de los 
dibujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Relaciona 
La oreja  El ojo 
La jaula  La joroba 
La ojeada  El pájaro 
El tejido  El baile 
El jorobado  La tejedora 
La jota  La cara 

    

   Lee y escribe la frase completa 
 El botijo y el    ___________________ 
 

 La     y el      ___________________ 
 El mono y la ________      
 La perra y __________ 
 La pata _________________ 
 El burro_________________ 
 La vaca _________________ 


