
Información para padres:

Leer a diario esta página para ayudar desde casa con el entrenamiento de la lectura.

Entrenamiento de lectura palabras con

lla lli llo lle llu

ull ell ill oll all

tobillo paella molla  pollo  llama    

sello   tallo toalla  malla  mella  olla

  llano  silla  semilla pasillo talla   sillón anillo

LLA LLE LLU LLO LLI

ULL ALL ILL OLL ELL

SELLO CALLO SILLÓN   MELLA  TOBILLO

 TOALLA   OLLA TALLA PAELLA   MALLA

SILLA TALLO MOLLA   POLLO  LLANO

ll
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Mamá puso el pollo en la olla.

Esa silla tiene una mella en una pata.
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ha hi ho he hu

uh eh ih oh ah

hada  humo  hilo  hola  hasta

helado  hilado  ahumado

hielo  huelo hiena  hueso huesped

h
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Desde ese llano huelo el humo.

No es un helado, es un polo de hielo de limón.

HIELO  HUELO HIENA  HUESO HUESPED

HELADO  HILADO  AHUMADO

HADA  HUMO  HILO  HOLA  HASTA

HO HE HI HA HU

OH IH AH EH UH

H
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ba bo bu be bi

ib ob ub eb ab

bueno  botella  boda  bidón  bolsillo  bonito  saliba

beso  ballena  sabe  balón abuelo  bellota  lobo

nube  Bea  bolsa  bota  batalla              

b
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La ballena se llama Bea.

La bolsa está llena de bonitas botellas.

BO BE BI BA BU

OB IB AB EB UB

BUENO  BOTELLA  BODA  BIDÓN  BOLSILLO   SALIBA

BESO  BALLENA  BALÓN  ABUELO  BELLOTA  LOBO

 BONITO  NUBE  BEA  BOLSA  BOTA  BATALLA
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va ve vi vo vu

av ev iv ov uv

vaso  lleva  valla  avispa  Eva  vida  vete

nieve  vena  vino  ventana vuelta vainilla

vuela  ve  lava pavo huevo  nuevo  selva

polvo veneno           

v
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Desde mi ventana veo todo lleno de nieve.

Ella lava el vestido nuevo de Eva.

La selva está llena de lobos aullando.

VO VE VI VA VU

OV IV AV EV UV

VASO   LLEVA   VALLA  AVISPA  EVA  VIDA  VETE

NIEVE  VENA  VINO  VENTANA  VUELTA  VUELA  VE

LAVA PAVO HUEVO  NUEVO  SELVA  POLVO VENENO
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ña ñe ñi ño ñu

añ eñ iñ oñ uñ

sueño   seño  tamaño  paño  moño  dueño

tiñe  puño  baño  peña  piña  uña  mañana

España  año  pestaña niña  niño         

 otoño  aliño viña  pañal piñón          

 

ñ
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Este año nos vamos a España.

Esa niña tiene unas bonitas pestañas.

Esa mañana había nubes en las montañas.

El pañuelo de papel me lo ha dado ese niño.

ÑO ÑE ÑI ÑA ÑU

OÑ IÑ AÑ EÑ UÑ

SUEÑO   SEÑO  TAMAÑO  PAÑO  MOÑO  DUEÑO

TIÑE  PUÑO  BAÑO  PEÑA  PIÑA  UÑA  MAÑANA  

     


