
Auto-instrucción en lectura española  
 

Un método fácil para aprender a leer y escribir con Audio CDs 
 

© Abril 2004, por Donald L. Potter, Derechos Reservados 
 

www.donpotter.net 
 

 
   

El alfabeto 
 

a     b    c   ch   d   e    f     g   h       i 
a     be   ce  che  de  e   efe    ge  hache   i 
 
j     k     l    ll    m    n    ñ   o   p    q 
jota  ka   ele  elle  eme  ene  eñe  o   pe   cu   
 
 r     rr     s    t     u     v     w           
ere   erre   ese   te    u     ve    doble-u   
 
 x       y            z 
equis    y-griega     zeta 
 
 
Consonantes: b, c, ch, d, f, g, h, i, j, k, l, 
ll, m, n, ñ, p, q, r, rr, s, t, v, w, x, y, z 
 
Vocales: fuertes: a, e, o, (ú, í) débiles: u, i.  
 
Diptongos:  ai – ia, ei – ie, oi – io, au – ua 
            eu – ue, ou – uo, ui – iu  
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Grupo 1: Consonantes: m, s, p 
         Vocales: a, e, i, o, u 
 

         Sílabas: m (a, e, o): ma, me, mo 
                  s (i, o, u): si, so, su 
                  p (i, o, u): pi, po, pu   
                
Palabras: supo, Memo, Susi, puso, puma, sume, Pipo, 
piso, suma, mamá, sumo 
 
Grupo 2: Consonante: l 
          

         Sílabas: l (a, o, u): la, lo, lu 
                  m (i, u):    mi, mu 
                  p (a, e):    pa, pe 
                  s (a, e):    sa, se 
                              

Palabras: mesa, mula, pela, pala, Lupe, pase, Lola, Pepe, 
solo, papá, sala, papi, sapo, Lalo, pila, pipa, mala, Lulú, 
mapa 
 

Más palabras: ama, oso, y, ese, a, usa, amo, ame, es, uso, 
mío, Ema, así, asa, mía, eso, use 
 

Frases: 
1. Mi mamá ama a mi papá. 2. Mi mamá me ama.  
3. Memo ama a mi mamá. 4. Amo a mi mamá.  
5. Ese mapa es mío. 6. La sala es mía. 7. Mi papi es ese. 
8. Ese sapo es mío. 9. Lalo y Lupe. 10. Así es la pila.  
11. Mí papá ama a mi mamá. 12. Me ama mi mamá.  
13. A mi mamá ama Memo. 14. A mi mamá amo.  
15. ¿Es mío ese mapa? 16. ¿Es mía la sala?  
17. Ese es mi papi. 18. ¿Es mío ese sapo?  
19. Lupe y Lalo. 21. La pila es así.  
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Grupo 3: Consonantes: t, d, n, j 
          

         Sílabas: d (e, i): de, di 
                  n (a, u): na, nu 
                  t (a, i): ta, ti 
                  j (o)   : jo 
 

Palabras: dime, Lisa, dile, dejo, matas, pude, pata, nata, 
Tina, José, mojo, pena, dijo, lima, paloma, maleta, pelota, 
paleta, Lolita, pídele 
 

Más palabras: usa, Adela, una, Alma, tía, Natalia, Elena, 
amasa, adiós, atole, el, amaso, tío, alta, apenas, al, alto, 
Elsa, uno 
 

Frases:  
1. Pepe pisa la lima. 2. Lupe es una tía mía.  
3. Emma es su mamá. 4. Dile adiós a José.  
5. El tío de Lolita. 6. La paleta de Lalo.  
7. Pídele a José la tína. 8. La paloma está así.  
9. Elena dejó nata. 10. Ema, Alma, Natalia y Elena.  
11. Mi lima pisa Pepe. 12. Una tía mía es Lupe.  
13. Su mamá es Ema. 14. A José dile adiós.  
15. De Lolita el tío. 16. De Lalo la paleta.  
17. A José pídele la tina. 18. ¿Está así la paloma?  
19. ¿Dejó la nata Elena? 20. Natalia, Elena, Alma, y Ema.  
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Grupo 4: Sílabas: d (a, u):    da, du 
                  l (e, i):    le, li 
                  n (e, i):    ne, ni          
                  t (e, o, u): te, to, tu 
 

Palabras: nido, pide, tema, pídalo, nota, nudo, tunita, 
muda, lodo, pone, dado, mata, tela, toma, nada, duda, 
nena, Tito, dedo, dame 
 

Más palabras: mía, tía, tío, ala, uno, así, el, una, dio, está, 
Adela, alta, donde, Elsa, atole, tamales, Delia, alma, día, 
las, alas, los 
 

Cuentos:  
La tía Lola: La tía Lola pide sopa. La mamá de Elsa se la 
da. Lola toma atole. El tío pide tamales. El sólo toma uno. 
Dame todos los tamales – Delia dijo a Tito. Tito pisa 
donde está el lodo. Memo pone tomates. Memo es así.   
 

Lola la tía: La sopa pide tía Lola. La da la mamá de Elsa. 
Lola atole toma. El tío pide tamales. El toma sólo uno. 
Dame todos los tamales - Delia a Tito dijo. Tito ¿dónde 
está el lodo pisa? Memo tome tomates. Memo así es. 
 

La Paloma: La paloma es mía – dijo Memo a su tía 
Adela. La Nena le pone el dedo. La pata pídale a la 
paloma. El nido está alto. El papá le pone tela a su ala. 
Dime ¿dónde está el nido? Dale a la paloma una tuna. 
Memo la tuna le dio. No duda Memo. 
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Grupo 5: Consonantes: c, f, ñ, r 
          
         Silabas: c (a, o, u): ca, co, cu 
                  f (o, u)   : fo, fu 
                  ñ (e)      : ñe 
                  r (a, e, i): ra, re, ri 
 

Palabras: riñe, cuca, cara, muñeca, foco, cupido, fuma, cocada, 
cometa, Rita, picudo, repara, rana, carita, parado, cúralo, rifo, 
rema, foro, para 
 

Más palabras: tío, tiene, dieta, pan, con, son, linda, Anita, tan, 
tanto, nunca, limpia, fue, dan, María, fuentes, pie, furiosa, 
donde, Raúl 
 

Cuentos:  
La dieta: Mi mamá está en la casa. Come su taco, su lima y su 
tomate. Mi tío duda de todo. Dude de la dieta de mamá. Mamá 
no come pan, ni fuma como Anita. Las pasas con el pan son 
ricas, pero mi mamá no lo come. Está linda así. 
 

Anita: La nena de Elena toma atole. Sólo tiene un año y es tan 
linda. La nena es Anita. Su mamá la ama tanto, nunca la riñe. Le 
pone aretes de oro. Rita fue con la nena al paseo. Su papá nunca 
fuma con la nena. 
 

El Arete de Cuca: Cuca tiene un arete de oro con una linda perla. 
Ramón tiene en su casa un arete de oro como el de Cuca y se lo 
da. María Cárdenas se los pide para su linda muñeca. Ramón la 
toma de un pie y Cuca de las manos, así María le pone los 
aretes.  
 

Las Fotos: Mi tía fue a la tienda donde tiene fotos de la luna, de 
focas y más cosas. Escojo la de la luna. Esa es más linda. La 
foto de la foca es más famosa. Esa foca de la fuente tiene una 
pelota y no está furiosa.  
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Grupo 6: Sílabas: 
         f (a, e, i): fa, fe, fi 
         n (a):       na 
         ñ (i, o, u): ñi, ño, ñu 
         r (o, u):    ro, ru 
 

Palabras: cañita, ropero, café, cariño, fama, paño, puño, Ramiro, 
ruso, faro, cana, Federico, famoso, Felipe, muñeco, moño, toro, 
tira, mañita, cañuto 
 

Más palabras: familia, caireles, por, mar, campo, mirando, 
pasear, darle, peine, sol, en, olor, sentir, aire, pescado, fuerte, 
adelante, suelto, perderlo, cortadas, pusieron, miedo, ir, era 
 

Cuentos:  
Un día de campo: La semana pasada fuimos a pasear al campo 
con toda la familia. Al lado del río pusieron la casa para dormir. 
Para comer teníamos cañas cortadas por Ramiro. Felisa le puso 
un moño a su perro con cariño. Felipe se asustó con un toro. A 
todos nos dio miedo. 
 

En el mar: Un sueño de Federico era ir al mar. Este año fue. En 
la arena paseó a René en su carrito. Es mejor estar en el faro 
mirando el sol y sentir el aire en la cara. Adoro el mar con su 
olor a sal y pescado. No me asusta. El mar no tiene dueño. 
 

El perro asustado: El perro corría fuerte adelante de la carreta. 
Un toro lo asustó en el patio. Su dueño no le tiene amarrado. Lo 
deja suelto. No siente miedo de perderlo. Cuando tira el pañuelo, 
el perrito salta. 
 

El Muñeco: Carolina pasea a su muñeco Toñito. El muñeco tiene 
pelo color de oro. Carlota pasea con cariño y le pone un paño en 
su cara. Con un peine, le peina sus caireles. Lo arropa con 
mantas para darles calor. Así se duerme.  
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Grupo 7: Consonantes: b, ch, g, z 
 

         Silabas: b  (a, i, o): ba,  bi,  bo 
                  ch (e, u):    che, chu 
                  g  (o, u):    go,  gu 
                  z  (a, e):    za,  ze 
 
 

Palabras: gorro, chula, goma, bache, coche, boleto, bala, bote, zeta, 
bonita, boca, rabito, cabeza, gusano, machete, cachete, muchacha, 
bigote, cabina, Gumaro 
 

Más palabras: norte, país, banda, zapateado, canta, caminando, ranchero, 
corta, iba, cantando, por, cuida, campo, Chente, agua, fuente, también, 
caerse, acuerdo, feliz, gustaban, baila, oro, coloniales 
 

Cuentos:  
Zacatecas: Zacatecas es un bonito Estado al norte del país. Su música 
tocada por la banda es famosa. Se baila zapateado y se canta bonito. 
Tiene minas de oro y ricos metales. Se goza en sus noches caminando 
por sus casas coloniales.  
 

El ranchero: En la tierra del ranchero se usan los arados. Con su 
machete corta tunas, leña y cañas. En su carreta iba cantando bajo la 
luna. A Chela le gustó su canto. El ranchero con sus botas bonitas y su 
ropa limpia goza del campo. 
 

Chente Zepeda: Chente toma agua de la fuente para sus amigos los 
animales. Le gustan todos. Tiene conejos de bigotes y rabitos chulos. 
Chente cuida no pisar los gusanos de seda. Son bonitos y le gustan 
también. Se amarra sus zapatos para caminar bien y no caerse con el 
agua. 
 

Chema Tamales: Me acuerdo de Chema Tamales, un ranchero feliz. 
Cantaba en el radio melodías de amor. Usaba bigote y pañuelo rojo. No 
se ponía zapatos, le gustaban los botines. También cantaba para los 
niños. Eso a su esposa le gustaba. Me acuerdo de Chema Tamales… 
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Grupo 8: Consonante: x 
           

         Sílabas: b  (e, u):    be,  bu 
                 ch  (e, u):    che, chu 
                  g  (a, e, i): ga,  ge,  gi 
                  x  (i):       xi                   
                  z  (i):       zi 
 
Palabras: beso, bebe, México, gato, china, gemelo, gitano, chocolate, 
Gabino, regalo, Chole, mágico, macho, Mexicali, besaba, gasera, cabe, 
pagado, machito, cachito  
 

Más palabras: país, América, extensos, desiertos, misteriosos,  árboles, 
aguas, cacao, oí, santo, cuento, atento, gente, inteligente, abuelo, 
admiraba, conmigo, abuelita, espumoso, calientito, Oaxaca, Chiapas, 
éxito, ríos  
 

Cuentos:  
Mi gatito: Beto es mi amigo de México. El es bueno conmigo. El año 
pasado me mandó un gatito como regalo. Le puse Cachito y es muy 
inteligente. A Beto se lo dio un gitano el día de su santo. ¡Parece un gato 
mágico! Cachito no es igual al gato de Gabino. Los dos están bonitos.  
 

México mágico: México es un país tan bonito como todos los de 
América Latina. ¡Es un país mágico! Tiene mares extensos, desiertos 
misteriosos, árboles, cafetales, anchos lagos y ríos de aguas puras. 
Mexicano es el cacao de donde se saca el chocolate.  
 

Lupe la chinaca: Oí conar un cuento de Lupe la Chinaca. Escuché atento 
ese relato de mi abuelo. La gente la admiraba por bonita e inteligente. A 
las personas sin dinero les daba de comer y las cuidaba si enfermas 
estaban. Lupe la Chinaca ¡La recordaré! 
 

El chocolate: Mi abuelita puso en la mesa un rico chocolate, espumoso y 
calientito. ¡Me gustó su buen sabor! Se lo regalaron en Oaxaca cuando 
pasó para Chiapas. A toda la familia nos gustó mucho. ¡Fue un éxito ese 
chocolate! 
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Grupo 9: consonantes: v, ll, qu 
                 
         Sílabas: c  (e, i): ce,  ci 
                  j  (a):    ja,  
                  ll (i, u): lli, llu 
                  qu (e):    que 
                   v  (e, o): ve,  vo 
                                            z  (o):    zo 
 

Palabras: jala, quelite, caballito, cine, cena, vaca, vacuna, zócalo, 
veneno, quema, vela, caja, zopilote, lejana, queso, volado, cecina, 
cedazo, gallina, buque, zoquete, gallito, celoso, Queta  
 

Más palabras: bosque, verde, excursión, ardillitas, veían, también, yo, 
divertido, aunque, emoción, jaula, leones, zoológico, Zolia, ciudad, 
llueve, veloces, encendidas, voy Cecilia, mayo, soy, canción Jaime 
 

Cuentos:  
El bosque: El domingo fue con mi familia de excursión a la sierra que 
está cerca del río. ¡Qué bosque tan verde! ¡Qué árboles tan altos! Las 
ardillitas corrían veloces en busca de comida. Los venados se veían a lo 
lejos. Los pájaros que volaban cerca querían también comer. Yo pensé 
en nunca dañar los bosques ni los animales. 
 

El circo: Me gusta el circo y aunque los elefantes me dan miedo, con los 
enanitos me río. Es muy divertido. Que emoción ver al domador en la 
jaula de los leones. En el zoológico del circo veo algunos animales raros: 
zopilotes, la gallina con su gallito enano y el caballito retozón. 
 

Celia y Zolia: En el zócalo de la ciudad de México, Celia y Zolia se 
pasean. Son muy buenas amigas. Aunque llueve mucho no se quejan, la 
ciudad se ve bonita. Los carros pasan veloces con sus luces encendidas. 
Yo voy a ir con Cecilia en las vacaciones de mayo. 
 

El cine: Voy al cine a ver una película de piratas. Me dice mi amigo 
Gustavo que es divertida. Navegan en barcos de vela y el capitán tiene 
un parche en su ojo. A veces yo sueño que soy un pirata, pues me gustan 
sus aventuras. El cine parece un sueño.   



 10 

Grupo 10: Consonante: h  
           

          Sílibas: h  (a, o):    ha,  ho 
                   j  (i):       ji 
                   ll (e, o):    lle, llo 
                   v  (a, i, u): va,  vi, vu 
                   z  (u):       zu                 

Palabras: llega, hachita, vaca, harina, llora, caballo, chiva, vasija, ballena, gallo, 
hora, jícama, vida, Zulema, zulú, hotelero, viva, vino, jitomate, hojita 
 

Más palabras: vienen, invierno, largas, cae, llegue, regalarán, violín, guitarra, 
invernal, hacia, ha, cielo, anuncian, seguirá, automóviles, ir, desayuno, guerrosa, 
feliz, vuelvan, guerra, azucenas, vuelan, han 
 

Cuentos: 
Días de inverno: Ya vienen las vacaciones de invierno. Los días invernales son 
más cortos y las noches más largas. ¿Nevará en Navidad? Zulema dice que done 
ella vive cae nieve y no hace calor. Curado llegue la Navidad me regalarán un 
violín y una guitarra. Haremos fiestas con toda la familia.  
 
La llueve el llano: Vamos hacia el llano – le dijo Horacio a su amigo. Como ha 
llovido mucho llevan apuro por llegar. De vez en cuando, voltean hacia el cielo 
viendo las nubes que anuncian que la lluvia seguirá. En el llano hacen las carreras 
de automóviles y a Horacio le gusta verlas. ¡Ojalá que no vuelva a llover! 
 
Verónica: La hora de ir a la escuela ha llegado. Veronica tomó su desayuno y está 
lista para salir. Anoche no se acostó tarde. Ya antes había cenado y hecho su tarea. 
Se lavó los dientes y se fue a dormir. Ella no guerrosa. Vive feliz en su casa y en la 
escuela nunca ha llorado. ¿A ti te gusta la escuela? 
 
El Otoño: Las hojas de los árboles en otoño se vuelvan amarillas y se caen de las 
ramas. El viento las levanta y vuelan por los aires como mariposas. El cielo azul se 
ve lleno de hojitas volando por todo el parque. Se ve que las azucenas también han 
perdido sus hojas. Todo volverá a estar verde después del invierno ¿Verdad que sí? 
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Group 11: Consonantes: k, qü, y 
 

          Sílabas: ch (a):    cha 
                   j  (e):    je 
                   h  (e, i): he, hi 
                   ñ  (a):    ña 
                   qu (i):    qui 
                   qü (i):    qüi 
                   k  (i):    ki 
                   y  (a):    ya 
 
Palabras: quimera, yegüita, helecho, hecha, hachazo, Chagüita, quijada, hijo, 
Chabela, maña, niña, quise, maya, Helénico, jefe, yate, chiquita, cachucha, hice, 
piñata 
 

Más palabras: llevarlo, doctor, porque, hamburguesas, demasiado, quien, he, 
béisbol, orgulloso, veloz, indios, director, conocía, hicieron, izquierda, tambores, 
cornetas, agüita, banqueta, quisieron, vencer, relincha 
 

Cuentos:  
El Niño Comelón: El hijo de Doña Chabelita se enfermó. Ya van a llevarlo con el 
doctor. Parece que fue porque cenó varias hamburguesas con queso. No le hizo 
caso a su mamá y comió demasiado. Quien come así, puede enfermarse igual. Hoy 
no quiere ni ver una hamburguesa, pero ayer ¿qué tal, he? 
 

Los Mayas: En la escuela hicimos un equipo de béisbol. Todos quisimos llamarle 
“Los Mayas”,  como los indios de Yucatán. El director de la escuela nos ha dicho 
que los mayas fueron unos indios muy sabios. Conocían muchas cosas del sol, y 
todo el cielo. Que hicieron pirámides y de ahí veían y estudiaban el espacio. Por 
eso escogimos llamarle así. 
 

El Desfile: Uno, dos, uno, dos, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Van 
marchando los soldados en el desfile. Todos marchan derechitos y muy serios. 
Vestidos con uniformes de color caki. Los tambores y cornetas se oyen desde lejos. 
Hilario y Quique avanzaban por la banqueta, marchando como si fueran soldados. 
Ya quisieran ser jóvenes y vestir esos lindos uniformes.  
 

La yegüita: Esa yegüita azabache retoza por la mañana, relincha, cuando es de 
noche y corre por las montañas. Ya su dueño está orgulloso que veloz pueda 
correr, cuando vaya a las carreras de seguro va a vencer. Esa yegüita azabache yo 
la quisiera tener. 
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Grupo 12: Combinación de Consonantes: 
          l: bl, cl, gl 
          r: br, cr, gr  
           
          Sílabas: l: ble, clo, glo  
                   r: bra, bru, cro,  
                      cre, gre, gri   
 
Palabras: brazo, cromático, cable, globo, grillo, crema, mugre, choclo, bruja, cloro, 
hablé, tableta, grita, tigre, crece, bracero, brama, bruma, greña, sacro, bruto, 
cremoso, greñudo, glosa 
 

Más palabras: ciudad, cría acostumbrado, croar, piedras, esmeralda, crece, alcanza, 
grueso, creía, hermanito, caerse, columpio, levantarlo, herido, riendo, quiero, cual, 
parece, quieres, Celotiled, amablemente, escogió, creía 
 

Cuentos: 
El Campo y la Ciudad: Maclovio vive en el rancho y Bruno en la ciudad. El papá 
de Maclovio siembra la tierra y cría vacas, cabras, gallinas y marranos. El papá de 
Bruno es mecánico en una fábrica de carros. Maclovio está acostumbrado a oír por 
las noches ruidos que Bruno no conoce bien, como el canto de los grillos y el croar 
de las ranas. 
 

La Cabra del Monte: La cabra asustada brinca por las piedras, corre por el llano 
donde crece el pasto, verde como esmeralda. La asustó un zopilote que grita feo. 
Bruno la alcanza y la amarra con un cable grueso. La cabra come pasto que le de 
Maclovio, es muy glotona. La brisa del campo le gusta en abril.  
 

El Susto de Cristina: Cristina creía que su hermanito se había quebrado un brazo al 
caerse de columpio. Gloria le gritó a Gregorio para que les ayudara a levantarlo. 
Todos creían que estaba herido pero sólo había sido un gran susto. El niño se 
levantó riendo y todos se pusieron contentos, gritando de alegría. ¡Qué felices 
estaban! 
 

Un Paseo en el Parque:  
“Mamá quiero un globo”, gritó Berta cuando escuchó el grito del globero.  
“¿Cuál quieres?”  
“Quiero ese globo gris y azul, se parece al de Cleotilde”. Su mamá amablemente 
llamó al globero y escogió el globo que su hija quería. 
Berta se lo agradeció más bonito le pareció ese domingo en el parque, las rosas y 
claveles y ese sol brillante. 
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Grupo 13: Combinación de Consonantes:  
          l: fl, pl, 
          r: fr, pr, tr 
      
          Sílibas: l: fle, ple, pli 
                   r: fra, fro, pri,  
                      pro, tre, tri 
 
 

Palabras: primero, flete, tripa, trepa, frota, pleno, plisado, promesa, franela, prisa, 
flema, trigo, treta, frotado, chiple, plisa, protege, fracaso, primavera, propina 
 

Más palabras: escuchan, flores, brillantes, pronto, invierno, frondoso, 
profundamente, Puebla, trajeron, jugo, ajedrez, ónix, inmensa, productiva, pierda, 
propia, ingredientes, tradicional, dulces, construyeron, ahora, productos, tractores, 
encuentra, siempre, existen, caudaloso, frecuentemente  
 

Cuentos: 
La Primavera: Los trinos alegres de los pájaros se escuchan nuevamente. Las 
flores con sus brillantes colores llenan parques y jardines. Es tiempo de primavera. 
Qué pronto pasó el inverno, ya no hace frío y el suave viento nos trae el armos de 
los frondosos árboles y de las flores que ya abrieron sus capullos. ¡Así es la 
primavera! 
 

Los Primos de Puebla: Nuestros primos de Puebla vinieron de vacaciones y 
trajeron regalos para todos. A mi papá le compraron un juego de ajedrez fabricado 
de ónix, una piedra propia de Puebla. A mi mamá le trajeron los ingredientes para 
hacer el tradicional mole poblano. A los niños nos trajeron sabrosos dulces típicos 
de esa región. Quedamos profundamente agradecidos y contentos con su visita.  
 

La Presa de Valle: Ya construyeron la Presa que los agricultores del Valle 
necesitaban. Ahora tendrán agua suficiente para sembrar toda su tierra. Podrán 
sembrar frutas, verduras, trigo, flores y todos productos propios de la región. Con 
el trabajo de la gente, ayudada con tractores y el agua de la Presa, este año tendrán 
una gran cosecha.  
 

La Selva: Ayer la maestra nos platicó acerca de la Selva. Primero nos dijo que la 
selva se encuentra en las zonas tropicales. Siempre hace mucho calor, tiene 
grandes árboles, palmeras, frutas y una gran vegetación. Existen caudalosos ríos y 
llueve frecuentemente. También hay una inmensa variedad de animales y aves de 
brillantes colores, como los ruidosos pericos y las guacamayas. Por el calor, los 
pobladores de la selva prefieren usar ropa de blancos colores, que son más frescos. 
¿A tí también te gustó esa plática?   
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Sílabas para aprender a leer y escribir 
 

G1:  ma  si  po  pu  me  su  so   pi  mo 
 

G2:  pa  mu  se  mi  la  pe  lo   sa  lu 
 

G3.  le  ta  di  na  jo  ti  li   nu  de 
 
G4.  ne  do  tu  da  te  ni  no   du  to 
 

G5:  ra  ñe  cu  co  ri  fo  fu   ca  re 
 

G6:  ñi  fe  ñu  ro  na  fi  ño   ru  fa 
 

G7:  ba  che go  chu bo  za  bi   ze  gu 
 

G8:  be  xi  ga  chi ge  zi  gi   cho bu 
 

G9:  ja  ve  lli  zo ce  vo  ci   que llu 
 

G10: va  ha  lle llo vu  ho  zu   ji  vi 
 

G11: je  ki  qüi ya  qui hi  he   cha ña 
 

G12: bra cro gre ble gri clo glo  cre bru 
 

G13: pri fle tri tre fro ple pli  pro fra 
 

La H h (hache) es muda. 
g = /j/ con  
c = /s/ con  
 
 
 
Original 4/3/04 
Última revisión: 4/27/04 por el profesor Donald L. Potter 


