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        cepillo        zapatos 
            

      

             za, ce, ci, zo, zu 
 

Lee 

ci, zo, ce, za, zu. Pozo, cepo, pieza, lazo, 
loza, policía, taza, azotea, azulete, cita, 
tiza, zapato, azote, tozudo, doce, cima, 
mazo, mozo, zumo, maceta, caza, 
cazuela, cazo, zoquete, quizá, acequia, 
zueco, rizo, bazo, cocido, raza, racimo, 
rizado, rozado, receta, zorro, zurra, 
terraza, cerrado, zapatería, zapatero, 
cazadora, cera, recibo, azucarero, cero, 
ciruela, cereza, buzo, cerilla, azafata, 
zapatilla, zona, cena, tocino, cine, 
azucarillo, choza, cepillo, cocina, 
ceniza, medicina, zanahoria, cizaña, 
azulejo, rechazo, hechizo. Celia llegó 
tarde a la cita en el cine ya que se le 
rompió el zapato. Las  cerezas y las 
moras. 
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       Escribe  
La taza de loza es azul y roja. Las cerezas 
están caras. Paco se calló de la bici. Mi calle 
no tiene aceras. Llevo un  décimo de 
lotería para mañana. Ahora se lleva el 
pelo rizado. Los zapatos y las zapatillas 
están muy sucios. Me cepillo el pelo todas 
las noches con el cepillo azul. Me gustan la 
zanahoria y la manzana. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

     Lee y rodea za, zo zu 
Casa, pieza, solo, zócalo, casado, tozudo, 
sueño, zumo, cosa, saco, cazuela, curioso, 
zapatero, soso, pecoso, tiza, terraza, sala, 
soleado, pizarra, zanahoria, secano. 
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    Completa con  za, ce, ci, zo, zu  
 

…..pato ma…..ta …..pillo ca….ela 
a…..fata …..quete ….mo co…..na 
a…te …..ruela …..ne a…..cera 
pi….rra ri…..do a…..car …..ni….ro
poli…..a ofi…..o …..ma …..calo 
     
 
 
 

   Ordena y escribe palabras 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Lee y rodea ce, ci 
Visita, aceite, cabaña, cabecera, cero, oficio, 
mesita, cebada, sitio, cocido, ciudadano, visillo, 
poesía, maceta, aficionado, aseo, ceremonia, 
museo, becerro, pasillo, policía, cirio 
 
 

ri ce lla   
rra pi za   
pi ce llo   
pa za to   
za li po   
ce a re   
ri do za   
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     Lee y separa za, zo, zu - ce, ci 
Acera, cine, bocina, tozudo, rozadura, cena, 
rizo, cenicero, cerrado, socio, pereza, póliza, 
racimo, pizarra, oficio, cazadora, recio, 
acelera, cocido, cazo, reza, receloso, choza 
 

za, zo, zu ce, ci 
 Acera,  
  
  
  
  
  

 
 

    Relaciona 
La zanahoria  La bebida 
La zurra  El pie 
El zumo  La comida 
El zueco  La zapatería 
El zapato  La paliza 

    

     Lee y rodea cena, zapato, cine 
Zapatilla, zorro, cena, cera, zapato, zurra, 
cine, zumo, cita, zona, cena, zapatero, cepa, 
cine, zanahoria, zueco, zapato, cerrado, 
zapatería, cena, cine, zoquete, cerilla, cima, 
zapato. 
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     Lee y separa ce, ci – se, si 
Peseta, cena, vacío,  masía, visita, caricia, 
rocío, sereno, cenicero, cera, aseo, silla, 
pasillo, cejas, cocina, miseria, vecino, acera, 
tocinería, cita, sirena, maceta, señalado. 
 

ce, ci se, si 
  Peseta, 
  
  
  
  
  

 
 

    Relaciona 
La acera  La comida 
La cebolla  El barro 
El cenicero  La calle 
El décimo  La colilla 
El cine  La lotería 
La cerámica  La película 

 

     Escribe los números 
0 15 16 
5 12 8 
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     Lee y separa ce, ci – que, qui 
Paquete, racimo, recibo, moqueta, sequía, 
policía, cerilla, receta, peluquería, cepillo, 
quirófano, quejido cerradura, queja, cebolla, 
chiquillo, taquilla, pequeño, medicina,  

que, qui ce, ci 
  
  
  
  
  
  

 
 

     Coloca cada palabra en su columna. 
Zapato, ceja, zorro, cine, zurra, cita, cenicero, 
zapatilla, zueco, zona, cena, ceñido, ciruela, 
zócalo, cero, zumo, zanahoria, cielo, zoquete, 
cínico, celos, zapatería. 

za ce ci zo zu 
     
     
     
     
     
     

 

     Lee y separa za, zo, zu - sa, so, su 
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Azote, reposo, salado, cazo, risa, mozo, rizo, 
subida, basura, zona, zapatero, sala, asado, 
pozo, paliza, suma, solapa, taza, tieso, 
rozado, liso, sofá, rezo, abuso, azucarillo 

za, zo, zu sa, so, su 
  
  
  
  
  
  

 
 

     Lee y separa za, zo, zu - ca, co, cu 
Rizado, coche, cómodo, política, rechazo, cola, 
terraza, lazo, cuello, azulete, caja, cachete, 
azulejo, colilla, cara, choza, bazo, patinazo, 
recado, cachorro, azucarero, cama, buzo,  

za, zo, zu ca, co, cu 
  
  
  
  
  
  

 


