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PRIMER DÍA 

 

a                    eu                              aea 

o                     oa                               iue 

e                     iu                               oia 

 

 

SEGUNDO DÍA 

a      ji                              ajo 

o                     je                             ají 

u                     jo                             eje 

TERCER  DÍA 

  je                      ji                             eje 

  ja                      ju                            ají 

  ju                      jo                            ojo 

 

 

PRIMER DÍA 

 

  ja          ej                           ají 

   ju                       oj                          eje 

   je                         aj                         ojo 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DÍA 

ma                    memo                     miau 

mi                      mima                      moai 

mu                     mamá                    momia 

 

mojo mi ojo. 

memo me moja. 

mi mamá me ama. 

 

 

amo a mi mamá 

TERCER DÍA 

mío      ema             memé 

moja      mimí          mójame 

mojo     omo          momia 

 

memé ama a jaime. 

mojé a mi miau. 

ema y memo. 

LECCIÓN OJO 

LECCIÓN  MAMÁ 
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    PRIMER DÍA 

memo                   meme                       mójame 

ema                       mimo                       momia 

mima                    mamá                       jaime 

 

amo a mi mamá. 

mojo a memo. 

¿ajo o ají? 

 

 

SEGUNDO DÍA 

mina          enano              mínimo 

mona         enojo            monje 

uno          ánimo            menaje 

 

 una nena no maneja. 

una mínima nómina. 

un manojo en una mano. 

TERCER  DÍA 

menú                    imán                        jamón                                    

nana                      ánimo                  neón 

nene                     junio                     monona 

 

mi mono me enoja. 

un maní en una mano. 

¿una mona mojó a jimena? 

 

PRIMER DÍA  

uno                    monada                    neumonía                                                      

nona                  ameno                      anónimo                                      

nena                  ajeno                        anemia 

 

¡ánimo ema! 

una anémona mínima. 

un mono  mojó a un enano enojón. 

 

SEGUNDO DÍA 

lola                       león                línea 

mula                     miel                lámina 

loma                     julio             melón 

 

el animal en la jaula. 

un mono lame una jalea. 

¿muelo el melón en el molino? 

 

TERCER DÍA 

lima                      alelí                     ilumina 

lija                        muela               almeja  

lona                     melena                   lejanía                                                                     

 

la ola mojó a mi mamá. 

la luna en  una loma lejana. 

un monje y una monja leen en alemán. 

 

LECCIÓN  MANO 

LECCIÓN  LANA 
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  PRIMER DÍA 

lino                  alma                   álamo 

malo                   ojal                    almeja 

nulo                    jaula                    léemelo 

 

una lonja de jamón. 

¿en julio o en junio? 

un león y una leona alojan en la jaula. 

 

SEGUNDO DÍA 

muro             minero                número 

miro         marino             murmura 

oro           aroma               naranja 

 

el aroma  marino. 

la luna ilumina el lirio. 

la mula orejona lame la miel. 

TERCER  DÍA 

aro             arado                    orejona 

mora                    moreno                mejora     

lora                 aire                         minería 

 

¡mira un jurel en la arena! 

un aro enorme en la oreja. 

el marinero mira el panorama marino. 
 

 

                      PRIMER DÍA 

mira                   aurora               manejaré 

lira                     marea                mineral 

mero                 enero                memoria 

 

una mora morena. 

¿un aro en un moai? 

un naranjo y un ulmo en la loma. 

                    SEGUNDO DÍA 

mudo               madera                     pared 

dado                marido                    aduana 

moda               lanudo                dorado 

 

el duende mira la mermelada. 

el alarido del león me da miedo. 

el diamelo y la mandarina en el jardín. 

                     TERCER DÍA 

dama               manada               inmundo 

duna               madeja                mamadera 

nudo                mirada                 melodía 

 

el marinero nada en el mar. 

me arde el dedo del medio. 

¿un jardinero enamorado de la modelo? 

LECCIÓN  LORO 

LECCIÓN  NIDO 
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                      PRIMER DÍA 

pera                   pepino                pómulo 

polo                   polerón                    pandero 

pila                     piano                       pionero 

 

piedad pide el pudú en la jaula. 

¡dame un pan de la panera!. 

¡una  palmera y un peumo al lado del peral! 

 

 

 

                      SEGUNDO DÍA 

 tela            maleta                  momento 

 tapa           pelota                 temporal 

 tía             tejado                   pimentón 

 

el auto anda lento. 

la tetera en el mantel limpio. 

mi mamá muele la palta y pela una papa. 

                     TERCER  DÍA 

jote                    patín               pataleta 

teje                    piloto             periodo 

teja                    tomate            alimento 

 

el tímido pirata toma té. 

metí la pata en un pantano inmundo. 

¿tiene nota la tarea? 

PRIMER DÍA 

dame                   laúd                       duradero       

duda                    media                   demonio 

duro                    nadie                     dilema 

 

a mi mamá le duele el dedo del medio. 

una almeja duerme en la arena mojada. 

el alarido del león malo, me da miedo. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DÍA 

papa                       pulpo                       pulmón 

pelo                       palmera                   perejil 

puré                      pampa                      imperio 

 

mi papá me dio una pomada para mi piel . 

al puma le duele  un pie. 

el pulpo, el leopardo y el puma empujan al 
pudú. 

TERCER DÍA 

lupa                   poema                    emparedado 

mapa                pupila                        leopardo 

popa                 peumo                      pirámide    

 

¡limpia la lámpara! 

el pan en la panera y el pájaro en la pajarera. 

por andar apurado el apoderado se perdió el 
panorama. 

 

LECCIÓN  PINO 

LECCIÓN  PATO 



                                                LECTURAS DIARIAS LECCIONES MINÚSCULAS 2014 

 

  PRIMER DÍA 

tata                peineta                   diamante 

dato                 tejido                       teniente 

 tina                 telón                        tímpano 

 

al mono le duele un diente. 

la marioneta anda en patineta. 

un mono y una monita montan una moto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DÍA 

goma         aguja             lenguaje        

gota          pulga                 enagua 

lago                       juego               mendigo 

 

un  mago elegante. 

¡el jugo de mango tiene mal aroma! 

me pongo el guante de la guagua. 

 

 

 

TERCER DÍA 

gala           guardia                   garganta 

mago            amiga                      jeringa 

gata            laguna                    paragua 

 

el guatero no  tiene agua. 

el gorila  tiene una lengua dorada 

la iguana tomó la última gota de agua. 

                      PRIMER DÍA 

gajo                     golpe                        agujero 

gol                       nogal                        gordura 

pago                   gomero                    amígdala 

 

mi amigo juega en el patio. 

la oruga juega en un nogal. 

un gorila guarda miga en la guarida 

 

                      TERCER DÍA 

torre                    amarro              mediterráneo 

gorro                   garrote                    turrón 

perra                  marrano                   enterrado 

 

el jarro tiene jugo de pera y naranja. 

en el morral morado dejé mi gorra  mojada. 

el perro tiene una garrapata morada. 

LECCIÓN  GATO 

LECCIÓN  PERRO 

                    SEGUNDO DÍA 

garra                  gorreón         terremoto 

tarro                  torreja                    arrugado 

parra                 perrera                   entierro 

 

el perro mira  atento  a la parra . 

me tiraron un terrón de tierra en el pantalón. 

de  lo alto del  torreón el teniente mira  la pelea. 
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TERCER DÍA 

bata                  bonito                         bebida 

bate                  balde                           tiburón 

bola                   boldo                         abogado 

 

el lumpen dejó el botín botado. 

la bomba del bombero tiene un banderín. 

mi abuelo pagó el boleto en la boletería. 

SEGUNDO DÍA 

barrro                   barril                        betarraga 

berro                    barrera                    bombero 

bote                      joroba                      boletería 

 

la jaiba botó el  agua del balde. 

¿abuelita, dónde dejó el jabón de limón? 

a  mí  me dieron un bombón en un tarro. 

 

PRIMER DÍA 

mirra                  parrón                   amarrado    

gorra                  tierra               gorreón                                 

narra                  jarrón            arrepentido 

 

me gusta el turrón de maní. 

el puma temerario arremetió en el patio. 

derramé el agua en la tierra. 

 

PRIMER DÍA 

nube                    baúl                          abejorro 

lobo                     arriba                       joroba 

bala                      botón                  bigotudo 

 

el babero tiene un bonito dibujo. 

un borrego mamón  y un burro orejón. 

la bandada de bandurria bebe agua del 
manantial. 

 

SEGUNDO DÍA 

rata         rutina                     rebelde 

reja        romano                  ruliento 

rima           reloj                        remedio 

 

el ratón roe la pared enrejada. 

riman: rabino y remolino; radio y ripio; rojo 
y remojo; rutina y tina. 

el reo robó en el retén. 

TERCER DÍA 

rana          rodeo              reunión 

raro           remate             redondo 

río             rábano           ratonera                

 

¿era rojo el regalo de la reina? 

¡el rabo del roedor en la ranura de la reja! 

un relámpago rajó la tela marrón. 

LECCIÓN  BURRO 

LECCIÓN  RATÓN 
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PRIMER DÍA 

ruca                 retiro                rebelde 

ropa                 ruleta               realidad                   

remo               remedio           rebanada 

 

¡mi polera en el remolino del río! 

el gorila  murió por una bala rápida. 

¡tengo un enorme regalo para mi papá! 

 

SEGUNDO DÍA 

seda                 medusa                paisajista 

sapo                rosado                  dinosaurio 

beso               mariposa              espantapájaros 

 

ese oso pasea su osa en su monopatín. 

el submarino rosó una sirena bajo el mar. 

la semana pasada, en un paseo, se me 

rompió la polera. 

 

 

TERCER DÍA 

 sala                sandía             parásito 

 sano               sémola          aspirina 

 sopa                susurro            pasajero 

 

 “los tenedores  de melamina no pesan  nada”. 

se me enterró una espiga en el dedo. 

“aserrín, aserrán, los maderos de san juan; 

piden pan, no les dan…” 

PRIMER DÍA 

masa                  salmón                    testimonio 

gasa                   pelusa                      ausente                              

piso                    espada                    ilusión 

 

el panadero amasa la masa del pan. 

se desparramó la sal de ese salero . 

esa sémola tiene un gusano pegajoso. 

 

SEGUNDO DÍA 

cojo                   mosca                         pelícano                                      

boca                  campo                        música 

cuna                  cojín                           carabinero 

   

el médico curó con una cámara a la costurera. 

la cola del cometa suena como un cascabel de 
serpiente.   

en la escuela es bueno tener una adecuada 
conducta. 

 

 

TERCER DÍA 

carro                 código                    escultura 

cana                   tucán                     escarabajo 

loco                    disco                     cardumen 

 

abundan los sacos de mariscos en las típicas 
pescaderías. 

la mosca curiosa miró la carta de la paloma 
mensajera. 

cuelgan las camisetas coloridas  de la colina . 

 

 

LECCIÓN MESA 

LECCIÓN CASA 



                                                LECTURAS DIARIAS LECCIONES MINÚSCULAS 2014 

 

  PRIMER DÍA 

cola                 médico             alcaparras 

rico                 manteca         computador 

caja                carrera         escorpión 

 

se escapó el conejo del corral. 

ese insecto se durmió debajo de la escultura. 

me encantan los acuarios con corales 
coloridos. 

TERCER DÍA 

café              feriado                        ferrocarril     

fino               fósforo                 uniforme 

feo               teléfono         filósofo 

 

no se puede fumar en el funicular. 

al elefante enfermo  le duele su fémur. 

ese futbolista famoso tiene un auto lujoso. 

SEGUNDO DÍA 

foto                   búfalo                párrafo 

rifa                    fogata                  semáforo 

foca                  familia                   fantasma 

 

una fuerte ráfaga  apagó esa fogata. 

el fierro se derritió con la estufa caliente. 

el faisán  fue derrotado por un felino 
poderoso. 

PRIMER DÍA 

faja                      farol                     fulminante 

fila                       figura         fantástico 

fama                   párrafo          filarmónica 

 

el delfín salta con piruetas . 

finas monedas de oro tiene esa fuente de 
agua. 

un fantasma falso robó una figura con una 
bufanda. 

SEGUNDO DÍA 

rezo                   azúcar                      zapatería 

zorro                 azul                           zarzamora 

paz                    pizarra                      longaniza 

 

la zarzuela es un baile típico de la península 
ibérica. 

 pinté con mi  lápiz  bicolor a ese pez espada. 

me encanta zapatear arriba de los zancos. 

TERCER DÍA 

mozo               carroza                       caparazón 

tiza                   cazuela                      perezoso 

caza                 pedazo                       azulejo 

 

el caracol se escondió en su caparazón. 

el zorzal picotea las manzanas rojas y 
jugosas.. 

soy feliz como una perdiz comiendo maíz con 
caramelos de anís. 

LECCIÓN SOFÁ 

LECCIÓN  TAZA 
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  TERCER  DÍA 

nace                    aceite                  marciano 

cena                    cigarra                 luciérnaga 

cima                    receta                  ambulancia 

 

el aguacero inundó los peces  de la pecera. 

una centena son cien unidades  al contar 
algún material . 

¡no te ensucies con las raíces de ese sauce! 

 

SEGUNDO DÍA 

ceja             ceniza                  recipiente 

cine             tocino               cementerio 

once           oración              porcelana 

 

el incendio no fue fácil de apagar. 

a los rinocerontes les gusta el barro y el agua 
turbia. 

la carne de cerdo  a la cacerola es jugosa. 

 

 

PRIMER DÍA 

pozo            tenaza           durazno 

loza                      cabeza            forzudo 

zona                    terraza             dureza 

 

una carta de amor te espera en el buzón. 

al almuerzo me encanta comer arroz. 

el zumbido de los zancudos no me deja 
dormir . 

PRIMER DÍA 

cera                    acelga                     murciélago 

cerro                 parcela                    oposición 

fácil                    ciruela                    información 

 

me mandaron a la cima del cerro. 

¿te pintaste la ceja celeste con el pincel? 

me encanta el budín de  berenjenas  con 
aceitunas. 

SEGUNDO DÍA 

pavo               viento                   caverna 

vena                   nieve                   automóvil 

uvas                  cueva                   adivinanza 

 

ese velero navega en altamar. 

¡cuidado estoy manejando un avión bimotor! 

la avispa me mordió y su veneno me enterró. 

TERCER DÍA 

vino                     volcán                        pavimento 

vaca                     vecino                       revolver 

viga                      verdugo                    vitaminas 

 

no es bueno para el corazón  ver tanta televisión. 

el viajero vio a una oveja sin su pelaje y se 
desilusionó. 

el  toca el violín para el concierto infantil. 

 

LECCIÓN COCINA 

 

LECCIÓN VASO 
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PRIMER DÍA 

vela                  volantín                   alternativa 

vida                  gaviota                    vínculo 

vago                navegar                   conversación 

 

ese varón perdió; llegó en el octavo puesto. 

las personas veganas no comen carne. 

¿se salió un vagón y al automóvil arruinó? 

SEGUNDO  DÍA 

haba                   húmedo                zanahoria 

hilo                     humita                   hipopótamo 

hoja                   huerta                    historiador 

 

los héroes se subieron a un cohete espacial. 

el pan de huevo recién horneado es 
delicioso. 

el huemul y el cóndor aparecen en el escudo 
nacional. 

TERCER DÍA 

hada                 hermano                    huérfano 

hipo                  huelga                        azahar 

higo                  ahumado                    ahijado 

 

anhelo habitar cerca de una bahía. 

¿el himno nacional de los hispanos es heroico? 

el halcón apareció en el hocico de la hiena. 

 

PRIMER DÍA 

humo        humano            albahaca 

huso         hígado              inhóspito 

hora          humilde          adhesivo  

 

¡huele como un hediondo  huevo! 

ahora anhelo dormir con mi almohada. 

el halcón y el búho, cohabitan en el mismo 
árbol. 

SEGUNDO DÍA 

daño         pezuña          mañosa 

baño           castaño          puñalada 

caña          tamaño         albañil 

 

los ñires  son hermosos  árboles sureños. 

el cuñado de mi hermana rodó por los 
peldaños. 

¡mete a la tina  a ese perro con tiña! 

TERCER DÍA 

leña           añejo                       añoranza 

uña             añicos                      ñandú    

puño            retoño                     empeñoso 

 

la campaña  del regalo fue un engaño. 

con ese estofado español  se me daña mi 
riñón y se me para el corazón. 

a ese señor le tiraron un peñasco y le 
rompieron la nariz. 

LECCIÓN HIJO 

 

LECCIÓN MUÑECA 
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TERCER DÍA 

techo                 hilacha                       archivo 

ducha                cachorro                   chimenea 

machi                chaleco                      chimpancé  

 

ese pichón pía  como un macho adulto. 

por un bicho y una laucha un chino armó un 
espectacular bochinche. 

después de lavarte con champú, ten cuidado 
de no mojar el enchufe. 

 

SEGUNDO DÍA 

ocho                mapuche                    alcachofa 

luche                mochila                      churrasco 

nicho                chocolate                   chapalele    

 

los champiñones son hongos benignos. 

ese cachorro escondió mi estuche en  la 
chimenea de mi casa.  

escuché a un chincol picoteando las 
alcachofas y achicorias de mi huerta. 

 

PRIMER DÍA 

viña                     señora                  añañuca       

paño                   teñido                   compañera 

piña                    puñete                  leñador 

 

se me pegan las pestañas por el sueño de la 
mañana. 

desde la cabaña puedo observar el rebaño 
que descansa en las montañas. 

esa niña se hace un moño con un pañuelo 
para no mojarse su largo pelo. 

 

  PRIMER DÍA 

chal                   chincol                      chicharrón                              

chico                 nochero                    chancaca 

churro              chupete                    escarcha 

 

con el chuzo rompieron la cañería de agua. 

¿hay chubascos en el norte? 

 a esa muchacha le encanta la leche 
chocolatada . 

SEGUNDO DÍA 

llama                hallulla                      escobilla                          

 lleno                llanura                      billetera 

malla                 orgullo                     lloviznando 

 

en la calle me vendieron  bollitos de vainilla 

pelean las ardillas por las avellanas amarillas. 

me asustó el maullido de ese zorrillo 
cordillerano . 

 

TERCER DÍA 

gallo                     rodilla                        zambullido 

milla                     llanura                       maravilloso 

pilla                      costilla                       armadillo 

 

los huesillos se hacen de duraznos amarillos. 

un camello no necesita colmillos; es un animal 
herbívoro. 

las ampolletas  de mi casa dan una luz amarilla. 

 

LECCIÓN LECHE 

 

LECCIÓN CABALLO 
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PRIMER DÍA 

calle              zapallo                     sopaipilla   

olla                      gallina                      parrillero 

tallo                     botella                     alcantarilla 

 

con el cepillo me escobillo el pelo que roza mi 
mejilla. 

el cervatillo cuando una malla lo alcanzó ,  chilló 
como un niño. 

corre el anillo por un portillo y cayó arriba del 
pocillo. 

 

SEGUNDO  DÍA 

yeso                    arroyo                     cochayuyo 

yoyó                   ensayo                     piyama 

mayo                  coyote                     leyenda 

 

ese papagayo rallado parece un payaso. 

la yema del huevo de las gallinas  campesinas es  
muy amarilla . 

el ayeaye es un animal muy feo, de pelo oscuro y 
áspero y caza de noche. 

 

TERCER DÍA 

rayo         bueyes                      inyección        

joya             yacaré                       yerbatero  

yate           arrayán                     mayordomo 

 

en el norte hay muchos yacimientos de minerales. 

el yunque es un hueso que está en el interior del 
oído. 

a ese rey le gusta comer  al desayuno  papayas y 
yogurt de chirimoyas 

 

PRIMER DÍA 

yudo          ayer                     mayonesa 

 yoga           ayuda                   yugoslavos 

 yuca           yerno                   alcayota 

 

me encanta tomar zumo de maracuyá en el 
verano. 

en los rincones alejados,  las personas llevan sus 
cargas en una yunta de bueyes. 

mi hermano mayor le hizo un hoyo al chaleco 
rojo que le regalé ayer. 

 

SEGUNDO DÍA 

vaina         violín                    avioneta 

piojo           esencia                ansioso 

necio           feriado                limpieza 

 

¿ella se baña con jabón de aceituna? 

un colegial no estudia en la universidad. 

con  anestesia me operaron  la tiroides. 

TERCER DÍA 

nieve                 período                  ciudadano 

comía                 caimán                   paciencia                  

novio                  diluvio                    despeinada 

 

los jabalíes tienen muy buen oído. 

el miércoles  se me escapó un canario de su 
jaula. 

en esa farmacia vendieron remedios 
vencidos. 

 

LECCIÓN YEMA 

 

LECCIÓN  FERIA 
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PRIMER DÍA 

sabía              camelia                  misericordia  

reina              faisán                    afeitarse 

siento            alergia                  filosofía 

 

en el calendario se marcan los feriados. 

los murciélagos son portadores de rabia. 

en el concierto, se le rompieron las medias a 
la pianista. 

SEGUNDO DÍA 

kapo                  ketchup                     kinesiólogo 

kaki                    rockero                     kamikaze 

kino                   kimono                      karma 

 

el kimono es una bata oriental. 

mi hermana menor canta con el karaoke. 

la parka del karateka se incendió con el kerosene. 

TERCER DÍA 

parka              kurdos                 kinesiterapia 

kayac               kaiser                  kermese 

kenia                vikingo               kilovatio 

 

ella armó un kilombo y la fiesta se arruinó. 

un koala despertó con un ruido muy feroz; 
era un ave que robaba su arroz. 

¡el koyac de mi hermana cayó al suelo! 

PRIMER DÍA 

koala                      kendo                  parkinson    

kapo                       tickets                 pakistaníes 

poker                      kínder                 kerosene 

 

el kaki me dejó la lengua áspera. 

en el barrio había un kiosco donde se vendían 
diarios y revistas. 

el karate es una actividad de defensa personal. 

SEGUNDO DÍA 

aún                    cautela                      individuo 

suelo                  huída                         huincha 

hueco                anzuelo                      cacatúa 

 

el ruiseñor es un pajarito encantador y un buen 
cantor. 

¡nada  con cautela  en ese caudaloso río! 

algunos autores usan un seudónimo para firmar 
sus poemas. 

 

 

TERCER DÍA 

cuerda                  acuario                      eucalipto 

puerro                  euforia                       ciudadano 

búho                     antiguo                      diluido 

 

¿ese guanaco  te escupió encima de los zuecos? 

esa mancha de aceite me dejó una aureola 
gigante. 

mi abuelo usa audífonos para poder oír los ruidos 
del ambiente. 

 

LECCIÓN KILO 

 

LECCIÓN  RUEDA 
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  PRIMER DÍA 

guarda               circuito                 continúa 

cuota                  fuerza                  ahumado 

fuente                después               naútico           

 

un chivo tuerto, yo vi en el huerto, comerse el 
cuero de un puerco muerto. 

los  senderos  sinuosos tienen muchas curvas. 

a las personas con reumatismo les duelen los 
huesos. 

SEGUNDO DÍA 

quema                    paquete                 quirófano 

maqui     equipo                    equitación 

quila                       mosquito                arquitecto 

 

los iquiqueños son  chilenos oriundos del norte  
del país. 

ese maniquí  se rompió y la ropa que llevaba 
perdió.  

aquel  queltehue chiquitito vive en un bosque 
pequeñito.  

 

  TERCER DÍA 

choque               arquero                     peluquería 

quilla                    orquesta                     equivocación 

quema                cosquillas                 maquillaje 

 

hoy tuve una sesión de peluquería y me puse 
queratina. 

como quieres que te quiera, si el que quiero que me 
quiera, no me quiere como quiero que me quiera. 

perdí mi querida  chaqueta caminando por el 
bosque. 

 

PRIMER DÍA 

queja                   esquilar                   asqueroso 

 aquí                     jaqueca                  quemadura 

 quiso                   querubín                charquicán 

 

¡me corté el dedo meñique! 

por aquella  acequia navega un barquito de papel. 

¿tu hermana está embarazada de quintillizos? 

 

SEGUNDO  DÍA 

magia             ligero  ecología 

 gen               gemelos  indígena 

 giro                     sigilo             gérmenes 

 

¡es la vigésima vez que te pido que te portes bien! 

el cirujano quedó feliz con la cirugía, que le realizó 
a esa mujer.        

a esa  dama  se le encogió el encaje de su vestido.                                 

TERCER DÍA 

gel               vigía                detergente  

coge         gélido             generosidad 

gime          imagen            vegetación 

gira giratorio, gira sin parar, de tanto girar, 
giratorio has de quedar. 

¡qué ingenuo es  eugenio! ¡y que genio tiene el 
ingenuo eugenio! 

tan rápido agité el jugo naranja  que la pajita 
gigante quedó girada y no pude tomar la 
naranjada. 

LECCIÓN  BUQUE 

 

LECCIÓN  GIRASOL 

 



                                                LECTURAS DIARIAS LECCIONES MINÚSCULAS 2014 

 

  
  PRIMER DÍA 

gesto            regiones  gendarmes 

logia                    urgencia         imaginación 

gil  dígito  digestión 

 

los reyes de los egipcios se llamaban faraones. 

en el congelador los helados permanecen 
congelados. 

¿en la agencia recogieron la tarjeta que se me 
perdió? 

SEGUNDO DÍA 

nexo                 éxodo                exterior 

sexo                  sexta                extensión 

box                    óxido                 dislexia 

 

mi papá hizo un experimento  con unas yerbas en 
un invernadero y fue un éxito. 

el boxeo es un deporte que requiere fuerza y 
potencia. 

con mi hermano excavamos un hoyo inmenso. 

 

 

TERCER DÍA 

 texto               máximo                   exportación 

 coxis                axila                         excepción 

 mixto              textil                         exagerado 

 

el saxofón suena por el aire. 

quién se excusa se acusa y queda en evidencia su 
poca astucia. 

fuimos de excursión a un parque nacional y fue 
una experiencia  espectacular. 

 

 

LECCIÓN TAXI 
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