
Aciertos: ................... de 7
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6. Contraste [r] y [r]. Marca la palabra que oyes.
0. � pero � perro

1. � enterar � enterrar

2. � caro � carro

3. � para � parra

4. � ahora � ahorra

5. � pera � perra

2. Contraste [g] y [x]. Marca la palabra que oyes.

Aciertos: ................... de 7

0. � digo � dijo

1. � gusto � justo

2. � hijo � higo

3. � vago � bajo

4. � majo � mago

5. � hago � ajo

6. � gota � jota

7. � vago � bajo

5. Marca las palabras con 1 ó 2 según el orden en que las oyes.

Aciertos: ................... de 8

0. � tomar � domar

1. � coto � codo

2. � contado � condado

3. � saltar � saldar

4. � nata � nada

5. � seta � seda

6. � manta � manda

7. � venta � venda

8. � grato � grado

1. Escucha y completa con las letras que faltan (c, z).

0. ......ielo

1. empe......ar

2. na......ión

3. dul......e

4. a......eite

5. ......ine

6. ......ereales

7. terra.....a

8. carni.....ería

9. .....inco

10. die.....

11. .....iudad

12. co.....ina

13. i.....quierda

14. lápi.....

15. man.....ana

16. na.....ionalidad 

17. organi.....a.....ión

Aciertos: ................... de 5

54

55

c

Aciertos: ................... de 18

3. Escucha y completa con las letras que faltan (j, g).
0. ca.....a

1. inteli.....ente

2. ur.....encias

3. al.....o

4. yo.....ur

5. a.....ua

6. a.....encia

7. ami.....o

8. catálo.....o

9. códi.....o

10. co.....er

11. fri.....orífico

12. diri.....ir

13. espe.....o

14. la.....o

56

Aciertos: ................... de 14

4. Contraste [p] y [b]. Escucha y escribe las palabras en el orden en que las oyes.

0. ..........................

1. ..........................

2. ..........................

3. ..........................

4. ..........................

5. ..........................

6. ..........................

7. ..........................

57

58

59

j

cepo

cebo, cepo, lapa, lava, ropa, roba, jabón, Japón
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Querido Simón:

Soy Trini y te escribo este correo electrónico des-
de Argentina. Ya estoy en tu país. Vengo de Bue-
nos Aires y ahora estoy en Mar del Plata, en la
playa y la semana que viene viajo a Córdoba para
verte. Allí me quedo en casa de unos amigos. No
tengo su teléfono, pero sí su dirección. Te la
mando, ¿vale? Es calle San Jeronimo, número
442. Nos vemos allí. 

Un beso.

Ignacio Saya Caballero

Paseo del Aire, 1
28002 Madrid
España Móvil. 656 658 597

de 7
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de 7

8. Contraste [r], [r] y [x]. Marca la palabra que oyes.

Aciertos: ................... de 7

0. � Ramón � jamón

1. � jota � rota

2. � eje � erre

3. � cojo � corro

4. � hoja � hora

5. � oro � ojo

6. � aro � ajo

7. � cara � caja

de 8

de 5

de 18

7. Escucha y completa con las letras que faltan (r, rr).
0. soco.....o

1. segu.....o

2. mu.....o

3. ca.....ete.....a

4. hie.....o

5. ente.....ar

6. co.....e..... 

7. te.....eno

8. .....ompe.....

60

61

62

63

rr

Aciertos: ................... de 18

de 14

9. ce.....a.....

10. .....eco.....da.....

11. .....ome.....o

r

9. Contraste [r], [r] y [l]. Marca la palabra que oyes.

10. Las tarjetas de visita.
Lee y deletrea los nombres y
apellidos de estas personas.

11. Un correo electrónico. 
Lee en voz alta el siguiente texto.

12. Dictado.

Aciertos: ................... de 7

0. � pelo � perro

1. � loba � roba 

2. � cielo � cierro

3. � lavo � rabo

4. � pala � para

5. � cala � cara

6. � caldo � cardo

7. � alma � arma

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

Teresa Heredia Chigua

Avenida del Ángel, 16
2574 Lima
Perú Tel. 258 658 315

Eulalia Costa Pons

Balmes, 124
08002 Barcelona
España
eucopo@hotmail.es

Ejercicios

Total de aciertos: ................... de 91

EVALÚATE
Muy bien

�
Bien
�

Regular
�

Mal
�
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