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         uña          niño 
            

      

              ña ñe ñi ño ñu 
Lee 

Ña ñe ñi ño ñu uña, paño, piña, 
puño, leña, pañuelo, seña, sueño, 
tiñe, otoño, daño, puñado, maña, 
maño, moño, riña, caña, cuñado, 
pequeño, niño, muñeca, araña, 
araña, cañería, señora, eñe, baño, 
barreño, niña, bañera, año, ñame, 
Buñuelo, cabaña, mañana, añadido, 
apaño, amañado, tacaño, peña, señor, 
castaña, legaña, pezuña, sueño, daño, 
leña, señora, paño, pañuelo, cañería, 
mañana, piñata, piñones. La niñera 
de Nuño lo baña y le cambia los 
pañales cada día. Esta mañana lo 
riñó porque le tiró del moño al 
meterlo en la bañera y se puso a 
llorar.  
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     Lee y rodea ña ñe ñi ño ñu 
Sonido, pañuelo, moneda, otoño, caña, 
máquina, cuñada, camino, mano, daño, 
buñuelo, cabaña, suena, señora, mañana, 
semana, año. 
 

     Lee y rodea pañuelo, pequeño, muñeca 
Sueño, pequeño, niña, mañana, cabaña, 
muñeco, muñeca, pañuelo, pequeño, 
bañera, señora, barreño, cañería, pañuelo, 
araña, muñeca.  
 

     Lee y copia 
El abuelo de Carmiña es guardabosques. Le 
regala piñas con muchos piñones; 
también le da castañas. Carmiña los 
comparte con su hermano Iñigo.  
 
 
 
 
 
    Rodea las palabras iguales 

1.-eñe, año, uña, una, año,  
2.-sueño, niño, niña, puño, niño 
3.-cana caña, tiñe, tiene, caña 
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     Completa con  ña ñe ñi ño ñu  
 

Ma….na Pa…elo Ba….ra Se….ra 
Cu….do Ara…. Barre…. Mu….ca 
Ni….ra Oto….. Peque…. 
Ca…. Le…. Pa….elo 
 
 

      Escribe este, esta estos estas 
 
 
 

             
 
 
 
 

Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 uñas  moño 
 niño  otoño 
 leña  mañanas 
 paños  pañuelo 

ñe ba ra   
ña pi    
co ñe mu   
ño pa    
que ña pe   
rre ba ño   
ño to o   
na ma ña   



Ña, ñe, ñi, ño, ñu 

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

 
    Lee y copia 
La abuela de Toñi se tiñó de añil el moño 
el año pasado. La araña Magaña 
enmaraña la telaraña. Su amiga Pagaña 
la desenmaraña. Las uñas de los dedos. Las 
niñas pequeñas. Las mañanas de otoño. 
Las señas de mi casa. 
 
 
 
 
 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Niña, paño, piña, muñeca, pequeño, riñe, 
buñuelo, mañana, otoño, cañería, sueño 
pañuelo, cuñado, barreño, bañera, señora, 

cabaña. 
ña ñe ñi ño ñu 
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    Relaciona 

El pañuelo  La casa 
El sueño  El cubo 
El moño  La cama 
La cabaña  La tela 
El barreño  El pelo 

   
     Ordena las palabras y forma una frase: 

baño la Yo pequeña a niña  
 

mañanas llevo por Yo moño no las  
 
 
  

    Dictado 
 
      

 
 
 
 
 
 
 


