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1

4 palabras: artículo + diptongo + verbo + adjetivo / adverbio



el agua está _____ .

2



La tierra tiene _____ .

3



La lluvia cae _____ .

4



La sierra es _____ .

5



La muela mastica _____ .

6



El piojo salta _____ .

7



El naipe es _____ .

8



El juego me _____ .

9



El aire está _____ .

10



El nueve sigue _____ .

11



La hiena chilla _____ .

12



La nieve es _____ .

13



Yo voy a ____ .

14



El ruido suena _____ .

15



El genio piensa _____ .

16



La rueda gira _____ .

17



La reina es _____ .

18



La yegua salta _____ .

19



El señor viudo _____ .

20



Él viene muy _____.

21



El huevo sabe _____ .

22



Mi sueño es _____ .

23



La suela está _____ .

24



La cueva es _____ .

25



El ciego dio _____ .

26



El miedo me _____ .

27



Ella baila con _____ .

28



El aula está _____ .

29



Yo quiero a _____ .

30



El _____ está bueno.

31



La _____ está guapa.

32



El _____ suena bien.

33



El peine _____ bien.

34



El _____ está viejo.

35



El _____ me duele.

36



El piano _____ fuerte.

37



La _____ es suave.

38



El _____ siete sube.

39



La _____ vuela bien.

40



Ella tiene _____ calor.

41



La jaula _____ rota.

42



El _____ es nuevo. 

43



El fuego _____ mucho.

44



La reina tiene _____ .

45



La gaita _____ bien.

46



Yo cuido _____ perro.

47



El hueso _____ duro.

48



El palo _____ tieso.

49



El farol _____ bien.

50



La vaca _____ recia.

51


