
El balón de Bibi bota bien.
El balón de Bibi bota bien.
El balón de Bibi bota bien.
E                        .

La casa de Clara está cerca.
La casa de Clara está cerca.
La casa de Clara está cerca.
L                       .

Chencho come muchos churros.
Chencho come muchos churros.
Chencho come muchos churros.
C                       .



David deja dos dados verdes.
David deja dos dados verdes.
David deja dos dados verdes.
D                        .

La foca de Fabián está fofa.
La foca de Fabián está fofa.
La foca de Fabián está fofa.
L                       .

El gato de Guille es gigante.
El gato de Guille es gigante.
El gato de Guille es gigante.
E                       .



La Hada de hielo está ahí.
La Hada de hielo está ahí.
La Hada de hielo está ahí.
L                         .

José deja el reloj en el cajón.
José deja el reloj en el cajón.
José deja el reloj en el cajón.
J                       .

Ken hace karate cada día.
Ken hace karate cada día.
Ken hace karate cada día.
K                       .



El helado de limón es de Leo.
El helado de limón es de Leo.
El helado de limón es de Leo.
E                         .

Llueve en el llano de allá lejos.
Llueve en el llano de allá lejos.
Llueve en el llano de allá lejos.
L                         .

Mario mima a su mamaíta.
Mario mima a su mamaíta.
Mario mima a su mamaíta.
M                       .



Nicolás y Nil montan nata.
Nicolás y Nil montan nata.
Nicolás y Nil montan nata.
N                       .

El niño sueña con la piñata.
El niño sueña con la piñata.
El niño sueña con la piñata.
E                        .

Pepe pasa la pelota a Pablo.
Pepe pasa la pelota a Pablo.
Pepe pasa la pelota a Pablo.
P                        .



El queso de Quique es fresco.
El queso de Quique es fresco.
El queso de Quique es fresco.
E                          .

Ricardo recorta un gran arco.
Ricardo recorta un gran arco.
Ricardo recorta un gran arco.
R                       .

La salsa de Sergio está sosa.
La salsa de Sergio está sosa.
La salsa de Sergio está sosa.
L                        .



Tu tía Tatiana toma el té.
Tu tía Tatiana toma el té.
Tu tía Tatiana toma el té.
T                       .

La vaca de Víctor está viva.
La vaca de Víctor está viva.
La vaca de Víctor está viva.
L                       .

El water de Walter es nuevo.
El water de Walter es nuevo.
El water de Walter es nuevo.
E                        .



Xavi es un excelente taxista.
Xavi es un excelente taxista.
Xavi es un excelente taxista.
.X                      .

Yo soy la yaya de Yago.
Yo soy la yaya de Yago.
Yo soy la yaya de Yago.
Y                       .

Zoe tiene unos zapatos azules.
Zoe tiene unos zapatos azules.
Zoe tiene unos zapatos azules
Z                       .


