Primer Grado
Oraciones con las combinaciones silábicas que deben saber
leer los estudiantes de Primer Grado al final del curso escolar.
Las palabras destacadas son las de uso frecuente en este
nivel de grado.

1-Mi mamá me ama.
2-Amo a mi mamá.
3-Mamá mía ámame. Mímame a mí.
4-Pupi ama a papá.

5-Papá y mamá me aman.
6-Yo amo a mamá y a papá.
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7- La mesa tiene un tapete.
8- La mesa está en el patio.
9- Tito tapa el pomo.
10-Tito, no tapes el pomo.
11- La mesa es de Susi.
12- Pepe puso un sapo en la mesa.
13- La sopa está en la mesa.

14- Ese sapo es de Susi.
15- Es el sapo Samapo.
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16- Dime si Ada tiene dados.
17- Los dados son de Dana
18- El pomo de Dana está en la mesa
19-¿Dónde están los dados?

20- Leo libros de la luna.
21- La maleta de Luli está en la mesa.
22- La tela de la maleta tiene pelusas.
23- La maleta de Polo es de tela.
24- Lalo tiene una maleta de tela también.
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25- Tomás dame esa tina.
26- La tina es de Napi. Napi tiene pelo.
27- Tono le pone la tina a Napi en el piso.
28- Nono no le pone nada a esa tina.
29- Esa tina no tiene nada.

30- Meñe es dueña de esa piñata.
31- La piñata está en el patio.
32- La piñata es del año pasado.
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33- La niña tiene sueño.
34- Ñoña le pone el pañal a la niña.
35- La nieve se va.
36- Mamá lava las mesas del patio.
37- El viento mueve los manteles de
mamá.
.
38- El viento mueve el papalote de
Valentín.
39- El papalote vuela y vuela alto
también.
40- Vivian tiene una vaca.

41- La rueda de Roberto rueda bien.
42- Rolo patea la bola. La bola rueda
y le da a un bolo.
43- Rita se ríe. Rolo y Roberto se ríen
también.
5

44- El gato de Magali
bebe agua en el lago.
45- Magali le pone una gorra a su
gato Goloso.
46- Goloso ve a Musulunga, la gata gordita.
47- Goloso le regala un gusanito
rasado a Musulunga.

48- La nube sube y sube.
Es una nube bonita.
49- Bebo batea la bola de Pepito.
50- La bola sube alto.
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51- La bola sube a la nube. La bola
sube y sube alto también.
52- Pepito es bueno en la pelota.

53- Jesús y Julia son amigos.
54- A Jesús le gusta el jamón y a
Julia le gusta el jugo de tomates.
55-José y Josefa juegan en la
laguna.
56-Jabela es una jicotea. A Jabela
le gusta la laguna.
57-A Jabela no le gusta la espuma
de jabón.
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58- El señor Casanova es cubano.
59- Cuco Casanova vive en el
campo.
60- Cuco vive con Doña María, su
mamá.
61- Todos en la casa de Paco aman
a Cuco.
62- Cuco juega con los niños y los
cuida también.
63- La familia de Ofelia va a la finca
de Fello.
64- En la finca de Fello hay aves y
ganado.
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65- Fello arrea el ganado con una fusta.
66- El ganado vale una fortuna.
67- Fello pone todo el ganado en fila.

68- Zulema toma zumo de limón.
69- A Zulema le gusta el zumo con azúcar.
70- Ella se pone sus zapatos azules
y va con Zila en un carro con
ruedas de calabaza.
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71- El yate de Yayo está en Yateras.
72- Yayo fue a los cayos a pescar
con sus amigas yucatecas.
73- Yayo comió yucas y guacamoles.
74- A Yayo le gusta el arroz con
yemas de huevo también.
75- Yayo tiene una soga de yute
para amarrar su yate.

76- Chelo va a visitar a sus amigos.
77- Todos los chicos comen
chuletas y chorizos.
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78- Todos los chicos beben
chocolate.
79- Chelo tiene una chaqueta de
cuero y un chaleco nuevo.

80- La lluvia ya llega.
81- Yo llevo unos barcos de papel para
jugar en los charcos.
82- Mi mamá nos llama a todos.
83- El viento llegó y la nube se marchó.
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84- ¿Qué hay en el rancho de tu abuelo?
85-¿Con quién vas al cine esta tarde?
86- ¿Cómo quieres la leche, con vainilla o
con chocolate?
87- Los peloteros juegan aquí todas las
tardes.
88- Hugo come helado. El helado le da
hipo.
89- Don Elefante está en la hamaca y
come espinaca.
90- El hielo es muy frío.
91- Mi hermana compra huevos en el
supermercado.
92- Héctor es mi mejor amigo.
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93- Tengo un carro amarillo.
94- Rode tiene un perro negro muy bonito.
95- El perro de Rode tiene una tina de barro.
96- La tina de barro está en el piso.
97- El perro Tito mueve el rabo.

98- Me gustan mis amigos.
99- A Karina le gusta el karate.
100- Kiko tiene kilos y kilos de canicas.
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101- A mi amigo Alexis le gusta el boxeo.
102- Alexis quiere ser boxeador.
103- Roxana tiene un perro, su nombre
es Maxi.
104- Ellos van a la casa en taxi.
105- Rolando quiere ser taxista.
106- El carro de Carito es caro. Le costó
mucho dinero. No es un carro
amarillo. Es un carro azul.
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