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Nombre :  

___________________________________ 
_____________________________________ 

Fecha:__________________________ _ 

 

1. Mi casa esta en la calle real. 

2. Esa casa es bonita 
3. Luisa lee en la escuela. 
4. Josefa lee en su cuaderno 
5. Carmen tiene un piso. 

6. Juana tiene una nieta. 
7. A las seis salimos a la calle. 

8. A la siete salimos de paseo. 

9. Por la calle pasan mis nietos. 

10. En esta escuela estudio yo 

11. Esa foto de mi nieta. 

12. El filete tiene poca sal. 

13. Ese filete esta soso. 

14. La sopa esta salada. 

15. En mi mesa tenemos los 
folios. 

16. Yo leo este folio 

17. Mi nieta pinta en su folio 
todos los días. 

18. Esa calle es soleada 

19. Orellana es mi pueblo. 
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20. Orellanita esta en la 
sierra. 

21. Don Benito esta más lejos. 

22. Desde mi calle se ve el 
castillo de la Puebla. 

23. En el Santo tenemos fiesta 
el día de San Sebastián. 

24. En el pantano se pescan 
carpas. 

25. En el pantano se bañan 
mis nietos. 

26. Con el calor se baña todo 
el mundo. 

27. A la salida de la escuela 
me espera mi hija. 

28. Julia lee los cuentos de su 
nieta. 

29. Juana estudia con Josefa. 

30. Carmen saluda a Pepa 
todos los días 

31. Pepe tiene una foto de su 
familia. 

32. En la foto esta su hija y 
su nieta. 

33. Felipe sale de casa a las 
seis. 
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34. Felisa saluda a su tía por 
teléfono. 

35. Elisa sabe el teléfono de su 
nieto. 

36. Yo leo en este folio. 

37. Ya sabemos más cosas. 

38. En la tele salen los 
famosos todos los días. 

39. En el telediario dan la 
lata con lo mismo. 

40. En la escuela tenemos seis 
mesas y siete sillas. 

41. Pepe y Pepa saludan a 
Pepito y a Pepita. 

42. Luis y Luisa salen con 
Luisito y con Luisita. 

43. Felipe y Felisa tienen una 
foto de Feli. 

44. El nieto de Tomás y de 
Tomasa se llama Tomasito. 

45. El hijo de Eliseo se llama 
Elías. 

46. La hija de Carmen se 
llama Pepa. 
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47. La nieta de Josefa no se 
llama Josefita. 

48. Los nietos y las nietas son 
simpáticos. 

49. Los hijos y las hijas están 
en Palma. 

50. En Orellana tenemos poca 
familia. 

51. Mi nieto lee fábulas y 
cuentos. 

52. Carmen sabe las cuentas 
muy bien. 

53. Juanito tiene buenas notas. 

54. Julita estudia todos los 
días en su casa. 

55. Todos los días salimos a 
por el pan. 

56. Por la mañana limpio la 
casa. 

57. Por la tarde estudio en la 
escuela. 

58. Después de la escuela 
salimos de paseo. 

59. Yo llamo por teléfono a 
mis hijos y a mis nietos. 
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60. En la tele salen cosas de 
todo el mundo. 

61. Esta semana tenemos buen 
tiempo. 

62. Los días soleados salimos 
de paseo. 

63. En el patio de mi casa se 
esta muy bien. 

64. Mi hijo ha salido al 
campo a por setas. 

65. Mila sale a misa 

66. Emilio amasa el pan 

67. Amalia toma te 

68. La mesa es pesada 

69. Esa muleta es mía 

70. Paloma toma el te 

71. Ese es mi sitio. 

72. Ese piso es mío 

73. Mi pelo es liso 

74. Tomasa es mimosa 

75. Loli pasa de su peso 

76. La dieta es pesada. 

77. La foto de la famosa es 
bonita 

78. Luisa asa los tomates 

79. Esa es paella es salada. 
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80. Ese bufanda es de Ana 

81. Pepa es la abuela de Bea. 

82. Josefa ya sabe mas 

83. Esa radio es la mía. 

84. La radio da las noticias 
todos los días. 

85. Oímos la radio toda la 
familia. 

86. La tele es un jaleo. 

87. Julia baila la jota. 

88. Julia sale a bailar 

89. El jefe de Juan es Julio. 

90. Jaime es el jefe de José. 

91. En la tele sale una jirafa.  

92. Julia mira la tele. 

93. Esa tele esta rota. 

94. En la tele salen  animales 
de todos los países. 

95. Los paisajes que salen son 
bonitos. 

96. Julia teje un tapete. 

97. Julia teje la cortina. 

98. Yo leo las hojas del libro. 
99. Ya leo mas hojas. 
100.     A B C D E F G H I J 
L M N O P R S T U  

 


