
Marca       cuando leas correctamente cada frase:

• El bebé bebe su biberón.

• Catalina come un melocotón.

• Chus tiene una chaqueta con capucha.

• Daniel se puso el delantal para hacer la 
ensalada.

• Sofía se enfadó porque no fue a la fiesta.

• El gallo comió guisantes guisados

• El hada toma helados.

• Jesús tienen un hijo en Jaén.

• Mamá ha comprado dos kilos de kiwis.

• La mula lame la miel.

• María mira la mariposa.

• El nieto de Antonio toca el piano.

• Pepe pela el pomelo.

• Raquel come queso.



Marca       cuando leas correctamente cada frase:

• La rata roía la rueda.

• Sara se sienta en la silla.

• Tito mete las maletas en el autobús.

• Verónica lleva los huevos a la nevera.

• Mi hermano juega a waterpolo.

• El saxofón se ha oxidado.

• Yo tomo el desayuno y luego voy al colegio.

• El lazo azul es del zapato.

• Nuria es una niña nueva.

• Miguel toca la guitarra.

• Bea se pone la bufanda.

• Susana viene a casa mañana.

• Jesús cose los botones de la camisa.

• La chica se ducha por la noche.



Marca       cuando leas correctamente cada frase:

• En el colegio hago gimnasia.

• La carreta está llena de tierra.

• Valentina viene el viernes a visitarme.

• Ayer merendé un sándwich.

• Zulema se bebe una taza de zumo de manzana.

• Pili va en bici al gimnasio.

• Hay un hilo en la almohada.

• Ángela y Gema son gemelas.

• Fátima hace una foto de familia.

• A Diego le duele el dedo.

• Celia invita a cenar en el restaurante.

• Elsa saca el saco sucio al patio.

• La tía de Tomás se toma una tila.

• Dame una tiza y un lápiz.



Marca       cuando leas correctamente cada frase:

• El pez picó el anzuelo del pescador.

• El pájaro está en la jaula.

• Alicia usa medias de seda.

• El hipopótamo tiene hipo.

• Ana se pone un pantalón.

• En invierno llueve y hace viento.

• Ramón está en el río.

• Felipe está fuera de la fila.

• El oso pisó una seta.

• Benito vive con sus abuelos.

• Mi mamá me mima.

• Pon esta cuchara en el cajón de la cocina.

• Jerónimo lleva puesto gorra y guantes.

• He escuchado muchas sirenas de ambulancia.


