
 

LECTURA Y PRONUNCIACIÓN: RITMO Y FONEMA /X/ 

Marca las uniones y sílabas tónicas. Luego escucha el vídeo y compara lo que 

escuchas y lo que has marcado. Después, mira el texto marcado de la página 

siguiente mientras escuchas el audio y comprueba tus respuestas. ¿Coinciden?   

VERSOS CON AJA Y EJA – GLORIA FUERTES  

 

El duende, en la oreja. 

La mosca, en la oreja. 

El preso, en la reja.  

La rica lenteja. 

La feliz pareja. 

 

El tiesto, en la reja. 

El grillo, en la reja.  

El preso, en la reja.  

La rica lenteja. 

La feliz pareja. 

 

El trigo, en la paja. 

El oro, en la alhaja. 

El dinero, en la caja. 

El zapato, en la caja. 

¡Drácula, en la caja! 

 

La lana, en la oveja. 

La miel, en la abeja. 

¡El verso, en bandeja! 

 

 

 

  



 

VELOCIDAD NORMAL 

Versos con aja y eja – GLORIA FUERTES  

 

El duende, en la oreja. 

La mosca, en la oreja. 

El preso, en la reja.  

La madre, coneja. 

La rica lenteja. 

La feliz pareja. 

 

El tiesto, en la reja. 

El grillo, en la reja.  

El preso, en la reja.  

La rica lenteja. 

La feliz pareja. 

 

El trigo, en la paja. 

El oro, en la alhaja. 

El dinero, en la caja. 

El zapato, en la caja. 

¡Drácula, en la caja! 

 

La lana, en la oveja. 

La miel, en la abeja. 

¡El verso, en bandeja! 

 

 

*Uniones, subrayadas y en colores: 

 - Unión de vocales iguales. 

 - Unión de vocales diferentes. 

 - Unión de consonante y vocal.  

* Sílabas tónicas, en negrita.  

* Fonema /X/ en letras “g” y “j”, en color rojo.  

  



 

VELOCIDAD LENTA PERO NATURAL 

Versos con aja y eja – GLORIA FUERTES  

 

El duende, en la oreja. 

La mosca, en la oreja. 

El preso, en la reja.  

La madre, coneja. 

La rica lenteja. 

La feliz pareja. 

 

El tiesto, en la reja. 

El grillo, en la reja.  

El preso, en la reja.  

La rica lenteja. 

La feliz pareja. 

 

El trigo, en la paja. 

El oro, en la alhaja. 

El dinero, en la caja. 

El zapato, en la caja. 

¡Drácula, en la caja! 

 

La lana, en la oveja. 

La miel, en la abeja. 

¡El verso, en bandeja! 

 

 

*Uniones, subrayadas y en colores: 

 - Unión de vocales iguales. 

 - Unión de vocales diferentes. 

 - Unión de consonante y vocal.  

* Sílabas tónicas, en negrita.  

* Fonema /X/ en letras “g” y “j”, en color rojo.  

 


