
 

EJERCICIOS. 

1. Sonidos [r] y [R] 

-Subraya las letras con sonido [r] y rodea con un círculo las que tengan sonido [R] 

 

claro        carro        risa        escribir        Roma        rosa        alrededor        rincón        roto        ratón        Sara        familiar        recibir 

calor        sierra        raro        aparcar        caro        revolución        subrayar       toro        razón        risa        respeto        María 

 

2. Sonidos [K]  /  [θ]   y  [s] 

-Subraya las letras con sonido [k] y rodea con un círculo las que tengan sonido [θ] / [s] 

 

cosa        cielo      coca        velocidad       conoces        práctico        felices       casco        acusar        costa       cerrar       cuscús       crema 

casa         encerrar       canción       círculo         conciencia         oscuro          claro 

 

3. Sonidos [g] y  [χ] 

-Subraya las letras con sonido [g] y rodea con un círculo las que tengan sonido [χ] 

 

guerra       gitano        antiguo        lengua        gesto        gente        ceguera        guapo       gris        dirigir       agenda        tragedia       

generoso      gas       gato       guitarra       gorro         ágil      gracioso       cirugía 

 

4. Sonidos [λ]  y  [i] 

-Subraya las letras con sonido [λ] y rodea  cn un círculo las que tengan sonido [i] 

 

yo         ayer        haya        hay        y         ya         rey        reyes        jersey        playa      ley      leyes       hoy       trayendo 

 

5. ¿ g o j? 

masa....e        extran....ero         ener....ía        frá....il        pá....ina        mensa....e        ló....ico        má....ico 

....igante        vie....o         ...irafa      gara....e      ur....ente     co....emos 

 

6. ¿b o v? 

fa....uloso       ....ino         cam....iamos      estu....o       .....erde        o....tener       ....er        ha.....itación        

posi....le        mó....il        a....razo          ....om....a         ha....lar      ....otella        ....itamina        ....oca....ulario 

....oca        hier....a          ....aso             ....i...o            ....uelo          sam....a    o....jeti....o 

 

7. ¿ll o  y? 

....ueve        ....o        .....a         ....evaron         a....er        ....amar        pla....a        ....eno        estre....a       

....egarán        ....orar        ....egua        ....oga        le....endo       be....a       bo....o 

 

8. Pon las eñes que faltan. 

-En otono, en el campo, cortamos mucha lena para poder encender la chimenea 

-Nos banamos en el mar y en baneras. 

-Tenemos nenes y nenas, pero también ninos y ninas. 

-Ensenamos nuestra lengua a los que quieren aprenderla. 

-Y celebramos el ano nuevo comiendo doce uvas. 

 

9. Divide en sílabas las siguientes palabras: 

combinar.......................       final......................      significa........................       preferible.....................................   

procedente.........................    conozco.............................      ascención...............................    esperar.................... 

signo....................     insertar........................    construir..............................    expresar.......................................... 

espalda..........................     interpretar..................................     excluso................................... 

 

 

 

 



 

 

10. Clasifica las siguientes palabras en base a la sílaba tónica. 

último       bolígrafo      pasillo     enseñar      antes     punto      presentar       primeros      piscina   lugar     

autobús       segunda       plantear      meta       díganselo 

 

         agudas             llanas       esdrújulas          sobreesdrújulas 

 

 

 

 

 

 

   

 

11. Pon la tilde donde sea necesario. 

gustan       arbol     pajaro    llevamelo    menu     calor     celula    padres     mama      lagrima     cadaver    

mejor      coñac     abril    kilometro     examen     caracter    ademas    capaz    filologo    anillo     inutil   angel    

hotel    imbecil      ojala     agenda    haz     daselos    helicoptero    joven     palabra    dormir     dormid    sin    

camisa      llamalo    fin      tomala    rayo    medico   doctor   sal    alegre     poesia   despues  alli   ademas 

 

12. Digtongos. Pon la tilde donde es necesaria. 

puerta       viaje     suavidad     erais    paella    linea    sauna    diez     pais    leon    cuidala    caida    Ruiz    raiz    

sabeis    contais   seis   nueve    veintiseis   infierno   feo  buho    Raul   cliente    fiel   siguiendolos   cruel   

diente    ibais   prohibo   teorico   feisimo   via   guion   sabia     sabia    fuimos   hay 

 


