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Había una ve¬ un pequeñø duendÆ quÆ vivía en una casita a laß 
afueraß del bosquÆ. SÆ llamaba Chipi y tenía muchoß amigoß.
Cada mañana, salía a pasear con loß primeroß rayoß del sol y subía a
una montaña para ver –¡allá a lø lejoß!– el mar. Soñaba quÆ algún
día subiría a un gran barcø y viviría fantásticaß aventuraß.
Una mañana, Chipi se levantö muy tempranø, cogiö su mochila y su
gorrø dÆ duendÆ y comenzö a caminar hacia la playa.
Cuandø llegö, viø un inmensø barcø quÆ estaba
a puntø dÆ Ωarpar y subiö corriendø.
Aquí empiezan laß aventuraß dÆ Chipi,
laß encontraráß escritaß en estÆ librø.
¿Quiereß quÆ tÆ laß cuentÆ?
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El barcø dÆ Chipi sÆ acercö a una isla misteriosa. Despuéß dÆ treß díaß en
el mar, viviría su primera aventura. Cogiö su mochila y bajö del barcø.
Paseö toda la tardÆ por la playa hasta quÆ llegö a un bosquÆ dÆ palmeraß.
Una iguana y un indiø miraban a Chipi, estaban escondidoß detráß dÆ
una palmera muy alta. Chipi estaba tan cansadø quÆ nø sÆ diø cuenta dÆ
quÆ lÆ observaban. Entonceß sÆ quedö dormidø y sÆ pusø a soñar.

I

2

SC-Lecturas 001-057 2/6/04 08:22 Página 2



3

indiø

iguana iglú invernaderø 

iglesia imperdiblÆ imán
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iglú

invernaderøisla

indiø

impresora

impermeablÆ

indiø
iglú

invernaderø
isla

impresora
impermeablÆ

4

SC-Lecturas 001-057 2/6/04 08:22 Página 4



5

SC-Lecturas 001-057 2/6/04 08:22 Página 5



6

U

Un sonidø extrañø despertö a Chipi. ¿QuÊ ruidø eß esÆ?, pensö. Despacitø,
comenzö a andar siguiendø el sonidø. En el caminø, encontrö unaß 
jugosaß uvaß y cogiö un racimø. Mientraß sÆ laß comía, aquel ruidø tan
extrañø parö; sÆ volviö y viø quÆ sÆ acercaba hacia él un urogallø llenø 
dÆ color. Chipi arrancö la última uva del racimø y echö a correr.
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uvaß

urraca uvÆ urna

unø uña unicorniø
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urogallø

uniformÆuvÆ

uvaß

unicorniø

ultraligerø

uvaß
unicorniø

uvÆ
urogallø
uniformÆ
ultraligerø
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A

Chipi estaba agotadø, había corridø tantø quÆ tuvø quÆ sentarsÆ para 
descansar. Escuchö el ruidø dÆ un motor y mirö al cielø, era un avión.
Mientraß observaba al avión, una abeja sÆ lÆ acercö Æ intentö picarlÆ 
con su aguijón. Saliö corriendø y sÆ chocö con Milø, un indiø quÆ pasaba
por allí. Loß doß sÆ hicieron amigoß y sÆ fueron juntoß hablandø 
dÆ suß aventuraß.
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avión

abanicø amapola autobúß

abeja araña ala
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aceituna

anilløajø

abeja

ala

avión

avión
abeja
ala

aceituna
ajø

anillø
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E

Milø ayudö a Chipi a subir a su elefantÆ Florø con una larga escalera.
–¡En marcha, noß vamoß! –dijø Chipi.
Era mediodía y loß doß amigoß, montadoß en el elefantÆ, sÆ dirigieron
hacia la playa. Al llegar, sÆ fueron a nadar. Milø lÆ enseñö a bucear 
y jugaron con el erizø, la estrella y la esponja dÆ mar. Chipi disfrutaba
dÆ todaß laß cosaß nuevaß quÆ estaba aprendiendø con su amigø Milø.
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elefantÆ

espejø escalera estrella

erizø escoba esponja
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escoba

enanøenchufÆ

eurø

espejø

elefantÆ

elefantÆ
escoba
espejø
eurø

enchufÆ
enanø
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O

Una gran ola llevö a Chipi y a Milø hasta la orilla. Algø brillaba 
en la arena, sÆ acercaron y Chipi sÆ pusø muy contentø. 
–¿QuÊ eß esø?... –preguntö Milø.
–¡Eß un oboÆ! –dijø Chipi–, segurø quÆ estaba en algún barcø quÆ 
sÆ hundiö en el mar y laß olaß lø han arrastradø hasta la orilla.
Chipi empezö a tocar el oboÆ y Milø sÆ pusø a bailar “La danza del osø”.
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osø

ola oruga oreja

oca oveja ojø
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osø

ovilløoveja

oboÆ

oca

olla

osø
oca

oveja
oboÆ
ovillø
olla
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y

y

y

y

y
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S

Chipi y su amigø Milø sÆ sentaron a descansar en una enormÆ seta.
–¡Chipi!, ¡Chipi! –lÆ gritö Milø–, ¡mira!
–¿QuÊ eß esø?, ¿un pe¬ con sonajerø ø una ballena buceandø?
–Nø, eß una sirena.
Loß doß amigoß sÆ quedaron un ratitø máß mirandø cómø nadaba la sirena,
leß acompañaba un sapø quÆ cantaba a la sombra, debajø dÆ la seta.
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seta

sirena silla sonajerø

sapø semáforø sofá
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suma

sobrÆsapø

sonajerø

sacapuntaß

seta

seta
sapø

sonajerø
suma

sacapuntaß
sobrÆ

su   si   sa   sø   sÆ
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osø esÆ osa
usø sosa sisa

Su y  su .

Su osø.
Esa osa asa.
EsÆ osø y esa osa.
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T

Despuéß dÆ descansar, Chipi y Milø sÆ pusieron en caminø. Al llegar 
a una colina, Chipi pudø ver un tejadø dÆ color rojø, comø un tomatÆ, 
con una forma muy original.
–¿DÆ quién será esa casa tan divertida? –preguntö Chipi.
–Mía –dijø Milø–. El tejadø era dÆ un gran tiovivø quÆ dejö dÆ funcionar. 
–¡Vamoß! –gritaba Chipi–, quierø quÆ mÆ enseñeß tu casa y montar 
en el caballitø del tiovivø quÆ veø en el porchÆ. 
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tomatÆ

topø tulipán taza

tapa teléfonø tiovivø
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tapa

tubatejadø

tulipán

tijera

tomatÆ

tomatÆ
tapa

tulipán
tijera
tejadø
tuba

ta   ti   tu   tø   tÆ
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tíø atø tÊ 
setø seta tosÆ

Tu y  tu .

Tu tÊ.
Titø tÆ ata.
Su tíø tosÆ.
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M

Era una tardÆ soleada, Chipi jugaba con Lolø, un monø muy graciosø 
y juguetón. Mientraß, Milø estaba en casa ayudandø a su mamá 
a preparar la mesa para merendar.
–¡Chipi, la merienda está lista! –dijø Milø.
Lolø cogiö a Chipi dÆ la manø y sÆ acercaron a la mesa.
–¡Oh, quÊ ricø! –dijø Chipi sorprendidø. En la mesa había galletaß,
Ωumoß y bolloß dÆ chocolatÆ.
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mamá

mil muela monø

manø mesa motø
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medusa

muletamotø

micrófonø

monø

mamá

mamá
motø
monø
muleta

micrófonø
medusa

mi   mø   ma   mu   mÆ
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míø ama mimø
emÆ toma mesa

Mi .

Mi mamá.
Esa mesa.
Sitø toma tomatÆ.
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L

El cielø estaba preciosø. La luna empezaba a salir y el sol sÆ acababa 
dÆ esconder. Chipi quería conocer el bosquÆ dÆ nochÆ y cogiö su mochila;
metiö una lupa, una lima y una lata dÆ Ωumø dÆ limón. Llevaba un ratø
caminandø, cuandø viø a un león quÆ sÆ había enredadø con unaß ramaß.
–¿Puedeß ayudarmÆ? –lÆ dijø el león.
Chipi cortö la rama con la lima y loß doß sÆ hicieron compañía toda la
nochÆ.
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luna

lobø lupa lazø

lata lechuga lima
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lata

lunaleón

lazø

lorø

limón

luna
lata
lazø

limón
lorø
león

lÆ   la   lu   lø   li
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leø lila ola
sola tela mula

Susi .

Lola leÆ la Æ.
Toma la lata.
Tu mula salÆ sola.
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Ll

Chipi subiö a una palmera y viø desdÆ arriba un embarcaderø con 
algunoß barcoß. ¡QuÊ estupendø!, ¡podrÊ navegar dÆ nuevø! SÆ acercö 
y subiö al barcø máß grandÆ. SÆ llamaba “La Ballena Blanca” y tenía
dibujada una ballena en el cascø. 
–Hola, capitán. MÆ llamø Chipi y mÆ gustaría conocer lugareß nuevoß.
–Eß peligrosø, perø... adelantÆ, aquí tieneß la llavÆ del camarotÆ, ¡subÆ!,
¡Ωarpamoß enseguida!
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llavÆ

sellø lluvia ballena

llama muellÆ pollitø
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castillø

gallinamedalla

lluvia

llavÆ

ballena

llavÆ
lluvia

ballena
gallina
castillø
medalla

lla   lli   llu   llø   llÆ
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olla ella malla
silla tallø toalla

Mamá la .

Llamø a mi mamá.
La silla y la lima.
Toma esa olla y esa toalla.
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lael
La y   la .

La y   la .

El y   el .

El y   el .
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P

Chipi, tumbadø en la cubierta del barcø, miraba laß nubeß. Tenían unaß
formaß graciosaß: dÆ patø, dÆ pera, dÆ pe¬... DÆ prontø, una pelota lÆ 
golpeö el piÆ, sÆ volviö y viø a una niña, su papá era el capitán del barcø.
–¿Quiereß jugar conmigø? –lÆ preguntö la niña.
–Sí –contestö Chipi–, perø también mÆ tieneß quÆ contar alguna 
aventura quÆ haya vividø tu papá en el mar.
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papá

pozø puma pera

patø pelota piÆ
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pinø

perapatø

puñø

policía

papá

papá
patø
pera
pinø

policía
puñø

pi   pa   pø   pu   pÆ
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píø pupa pomø
patø sapø pala

El sÆy  el .

Papá mima a mamá.
La pelota pesa.
Mi pollitø pía, píø, píø.
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R

Chipi sÆ subiö a un botÆ, cogiö un remø y remandø, remandø, llegö a 
una isla dondÆ viø cosaß muy divertidaß.
–Aquí sólø viven animaleß extrañoß –dijø Chipi–: un rinocerontÆ rojø, 
una ratita quÆ vivÆ en una rueda dÆ regali¬, una rana quÆ salta dÆ
rama en rama y descansa bajø la sombra dÆ una rosa...
Chipi lÆ pidiö a la rana quÆ lÆ acompañara a ver máß cosaß dÆ la isla.
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rosa

rodillø rueda rama

ratita remø ríø
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ratita

ramarulø

rosa

rinocerontÆ

regadera

rosa
ratita
rama

rinocerontÆ
regadera

rulø

rÆ   ri   ru   rø   ra  
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ropa ramø rotø
rusø pera tira

La .

Rita sÆ ríÆ.
PepÆ, toma la pera.
La ratita mira la rosa.
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En el puertø dÆ la isla, Chipi encontrö un nuevø amigø. Escondidø en
un barril, había un perrø cansadø y asustadø.
–¿Estáß solø y perdidø? –lÆ preguntö Chipi. 
–Sí –contestö el perrø. 
–¡Espera! –dijø Chipi–, buscarÊ una carretilla para llevartÆ al barcø 
dÆ unoß amigoß con loß quÆ estoy recorriendø el mundø. Y en una
carretilla pequeñita, Chipi subiö al perrø con cuidadø al barcø.
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perrø

churrø serruchø pizarra

jarra barril carrø
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torrÆ

jarracarretilla

carrusel

pizarra

perrø

perrø
jarra

pizarra
torrÆ

carretilla
carrusel
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sierra porra tierra 
parra arropa arrullø

El .

Mi tíø sierra la rama.
La muralla y la torrÆ.
Mamá mÆ arropa.
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D

DÆ repentÆ, sÆ oyeron gritoß en el barcø: ¡Al abordajÆ!
–¿QuÊ pasa, capitán? –preguntö Chipi.
–¡Un barcø pirata! –dijø el capitán.
Loß pirataß subían dÆ doß en doß; unø llevaba un dedal en el dedø, 
otrø un sombrerø dÆ duendÆ, otrø iba disfrazadø dÆ dinosauriø, otrø... 
Y la bandera del barcø tenía un gran dadø pintadø.
–¡QuÊ pirataß tan raroß! ¿QuÊ buscáiß? –preguntö Chipi.
–Nada, venimoß a jugar y a invitaroß a nuestra ciudad encantada.
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dadø

dedal dinosauriø duendÆ 

dedø diadema doß
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60

dadø
dinosauriø

ducha
damerø

dedø
dominö

dinosauriø

damerøducha

dedø

dadø

dominö

dÆ   di   du   dø   da

SC-Lecturas 058-100 2/6/04 13:19 Página 60



61

El sÆ dÆ  la         .

madera    todø    ladø  
seda     pidø    moradø

DamÆ la diadema dorada.

MÆ duelÆ la rodilla.

María saluda a su papá.
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J

Despuéß dÆ un día muy divertidø, Chipi y el perrø fueron a visitar el 
Ωoø dÆ la ciudad dÆ loß pirataß. Era un Ωoø muy particular, todoß loß 
animaleß parecían sacadoß dÆ un cuentø. Había un jabalí con jersey 
dÆ rayaß, una jirafa con pijama, un pájarø rojø con gorrø dÆ lana y 
un camellø con una joroba morada. Chipi parö a un jinetÆ quÆ pasaba 
y lÆ pidiö quÆ lÆ llevara a alguna montaña cercana.

SC-Lecturas 058-100 2/6/04 13:19 Página 62



63

jirafa

joroba jabalí jersey

jaula jinetÆ judía
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jirafa
judía
jabalí

jeringuilla
jugueteß

jota
jeringuilla

jirafajota

judía

jabalí

jugueteß

jÆ   ju   ji   jø   ja
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Tu y        .

rojø     mojadø     jaleø  
reja    pájarø     lija

Leø la jota.

La ratita salÆ dÆ la jaula.

El pajÆ sÆ llama JosÊ.
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El           dÆ  la         eß          .

eß

El         dÆ           eß        .

La dÆ   eß          . 

La dÆ   eß  dÆ          . 
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N

Chipi llegö a una montaña muy alta, tan alta quÆ su cabeza tocaba 
con una nubÆ blanca comø la nievÆ. Chipi tenía la nari¬ roja por el 
fríø y buscaba algún sitiø dondÆ calentarsÆ. Cerca dÆ dondÆ estaba,
había un gran árbol, era un nogal quÆ tenía un nidø en la rama 
máß alta. A lø lejoß, viø una cabaña. 
–¡Bien!, el lugar perfectø para calentarmÆ –y Chipi sÆ pusø en caminø.
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nubÆ

nevera nudø naranja

nievÆ nari¬ noria
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nubÆ
nari¬

naranja
nogal
nenÆ
nidø

nogal

nariznenÆ

nidø

nubÆ

naranja

nø   ni   nu   na   nÆ
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El a  su        .   

nata      nena      lana    
monø    rana      pinø    

NenÆ, damÆ la manø.

Susana nø tienÆ pianø.

Dani mira la luna.
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Ñ

Hacía tantø fríø quÆ Chipi sÆ pusø un pañuelø en el cuellø; cruzö un ríø 
y llegö a la cabaña quÆ había vistø desdÆ la montaña. Comø nadiÆ lÆ
abría, empujö la puerta, entrö y viø una chimenea llena dÆ leña y 
alguna piña para encender el fuegø. También había una caña y algún
anzuelø, y Chipi saliö a pescar. Cuandø regresö, encendiö el fuegø, asö
una trucha para cenar y, comø tenía sueñø, sÆ quedö dormidø.
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piña

ñu moñø muñeca

bañera niñø pañuelø
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piña
ñu

muñeca
caña

meñiquÆ
niña

piña

cañamuñeca

meñiquÆ

niña

ñu

ñø   ñi   ñu   ña   ñÆ
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La  eß y         .   

señora     leñø     sueñø   
araña      añø      otoñø   

El niñø tienÆ sueñø.

La señora tienÆ moñø.

La araña tejÆ la telaraña.
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F

A la mañana siguientÆ, Chipi sÆ levantö muy contentø. Saliö a coger 
agua a una fuentÆ quÆ estaba cerca y, dÆ prontø, sÆ encontrö con 
una foca.
–¿QuÊ haceß aquí? –preguntö Chipi.
–Estoy despistada –respondiö la foca–, mi casa está en la playa, cerca 
del farø dÆ coloreß, y nø sÊ cómø ir.
–Ven conmigø, quÆ yø conozcø un caminø para llegar al mar.
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foca

fuentÆ felpudø fideoß

farø fotø fuellÆ
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foca
farø
fideoß
farola

efÆ
filetÆ

farola

efÆfarø

filetÆ

foca

fideoß

fa   fi   fu   fø   fÆ
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El dÆ tu  tíø  eß         .   

feø      fila     semáforø   
fiera   familia   sofá      

Mi teléfonø suena.

La fotø dÆ tu familia.

La foca sÆ llama Fina.
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B

Despuéß dÆ acompañar a la foca a su casa, Chipi sÆ acercö al farø dÆ 
coloreß. Un señor con botaß dÆ pescador lÆ abriö la puerta. Llevaba a un
bebÊ en brazoß, era su hijø, y lÆ estaba dandø el biberón. Despuéß dÆ
acostar al bebÊ, el farerø lÆ enseñö a Chipi el farø.
–¿Para quÊ eß esa linterna tan grandÆ? –preguntö Chipi al farerø.
El farerø lÆ explicö quÆ servía dÆ señal a loß naveganteß por la nochÆ.
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bebÊ

burrø botella bigotÆ

baberø bellota biberón
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bebÊ
bellota
botella
búhø
bata
bota

bota

botellabata

bellota

bebÊ

búhø

bi   bø   ba   bu   bÆ
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La eß  dÆ  lana        .

botÆ      boa       botijø    
bañø     baila     bola    

El botÆ baja el ríø.

Mi bebÊ tienÆ baberø.

La bola rueda.
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Z

Chipi quería mojarsÆ loß pieß en el mar; mientraß sÆ desataba el lazø 
del Ωapatø, viø quÆ alguien sÆ Ωambullía en el agua. ¡Era un buzø quÆ
estaba buscandø tesoroß!
–¿QuÊ llevaß en tu red? –preguntö Chipi.
–Mira, una taza dÆ orø, una corona dÆ Ωafiroß y una Ωapatilla dÆ coral.
El buzø lÆ regalö la taza dÆ orø y lÆ invitö a cenar.
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Ωapatø

Ωurrón Ωoø Ωapatilla

Ωorrø Ωumø lazø
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Ωapatø
Ωorrø
Ωoø
pozø
taza

Ωapaterø

Ωoøtaza

Ωorrø

Ωapatøpozø

Ωapaterø

Ωø   Ωu   Ωa
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El      dÆ  la       eß  dÆ       .  

azulejø   pizarra   pezuña  
rizø      azotea    buzø    

La Ωapatilla tienÆ el lazø rojø.

FelipÆ borra la pizarra.

IrenÆ tienÆ una tiza amarilla.
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C

Chipi observö laß frutaß tan exquisitaß quÆ había en la mesa y cogiö una
ciruela y una cereza.
–¿Y estø quÊ eß? –dijø.
Encima dÆ la mesa también había... ¡una cebolla! La cogiö y lÆ diø un
mordiscø. DÆ prontø, su cara cambiö, frunciö laß cejaß y saliö corriendø
a lavarsÆ loß dienteß con el cepillø quÆ tenía en su mochila.

cÆ   ci
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cepillø

cebolla cigala ciervø

cerilla cigarra cejaß
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cepillø
cerilla
cigarra
cebra
ciruela
cerezaß

cepilløcigarra

cerilla

cebracerezaß

ciruela

ci   cÆ
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La                a  la          .  

cielø      suciø     bocina    
pecera    cima     racimø   

Cecilia sÆ cepilla el pelø.

DamÆ la cereza roja.

Lucía tienÆ una pecera.
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laßloß

La        tienÆ  laß                    .

Loß       y  su        sÆ       .  

Laß              dÆ  la                 . 

Loß           sÆ        dÆ  la       . 
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H

Chipi, tumbadø en una hamaca, soñaba con un gran hipopótamo. 
LÆ pedía a un hada quÆ convirtiera un trozø dÆ hielø en un ricø heladø
dÆ fresa. Perø prontø sÆ despertö, porquÆ una hormiga lÆ hacía 
cosquillaß en la manø. La cogiö con cuidadø y la dejö sobrÆ una hoja. 
SÆ levantö y empezö a caminar en busca dÆ nuevaß aventuraß.
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hipopótamø

humø hucha hormiga

hada heladø hielø
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hipopótamø
hada
humø
hoja

hamaca
higø

hipopótamohoja

higø

hadahamaca

humø

ha   hi   hu   hÆ   hø
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Mi eß  dÆ              .  

harina herida herradura  
hijø      hilø       hora      

Mi burrø tienÆ herraduraß.

El hada dibuja una hoja.

Elena tienÆ una herida.
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C

Mientraß Chipi caminaba, viø en el cielø una gran cometa con forma 
dÆ caramelø. Al final del caminø, viø a un niñø quÆ corría por una
gran pradera, jugaba con su cometa. SÆ acercö para verla:
–¡Hola!, soy Chipi. ¿Cómø tÆ llamaß?
–MÆ llamø Currø.
Y el niñø dejö a Chipi volar su cometa. Luegø, sÆ fueron a jugar a casa
dÆ Currø con suß cocheß, un viejø castillø, un cubø y una pala.

ca  cø  cu
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casa

cubø cuna caramelø

cama cometa copa
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casa
cometa

caramelø
cuchillø
calamar

cochÆ

carameløcuchillø

cochÆ

calamarcometa

casa

ca   cu   cø
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seca
comÆ

cuidø
caja

cara
coleta

Sara mira su caja.
JaimÆ sÆ seca la cara.
Nicø comÆ heladø dÆ cocø.

La dÆ Mónica eß        .

101
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Q

quÆ qui
Chipi sacö dÆ su mochila un bocadillø dÆ quesø y un barquillø cubiertø 
dÆ chocolatÆ y sÆ sentö en la pradera a merendar. DÆ prontø, un fuertÆ
ruidø llamö su atención y sÆ levantö rápidamentÆ. Viø aparecer un 
vaquerø montadø en una máquina quÆ nunca había vistø. Era una 
segadora quÆ cortaba hierba para laß vacaß. SÆ parö y, al ver la cara dÆ 
asombrø dÆ Chipi, el vaquerø bajö y lÆ explicö cómø funcionaba aquella
máquina.
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quesø

arquerø botiquín quioscø

raqueta arlequín quirófanø
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quirófanø

vaquerø

raqueta

barquillø

quesø

máquina

quesø
raqueta

quirófanø
vaquerø
barquillø
máquina

qui   quÆ
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paquetÆ
pequeñø

quema
quesitø

equipø
moqueta

El quesø.

La máquina sÆ ha rotø.
JaimÆ quita la moqueta.
QuiquÆ tienÆ una raqueta pequeña.
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Ch

Montadø en la segadora, Chipi llegö a la granja dondÆ trabajaba el
vaquerø. Entraron en la casa y encendieron la chimenea para hacer
la cena. Tenía una chuleta, chorizø y, dÆ postrÆ, un enormÆ chupetÆ
dÆ caramelø. Cuandø terminaron dÆ cenar, salieron a dar un paseø
y, comø hacía fresquitø, el vaquerø lÆ dejö a Chipi un chalecø. Prontø
sÆ hizø dÆ nochÆ y sÆ tumbaron debajø dÆ un chopø a ver laß estrellaß.
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chupetÆ

chocolatÆ chuleta chinø

chalecø churrø chimenea
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chupetÆ
chimenea
chuleta
chorizø
choza
chopø

chorizø

chozachuleta

chopø

chupetÆ

chimenea

chÆ   cha   chu   chi   chø
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Pinochø
chaqueta

mochila
techø

chopø
nochÆ

Mirø  la        dÆ  la       .

Nachø llena su mochila.
Pinochø tienÆ el chalecø rojø.
El búhø caza dÆ nochÆ.
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G

–Quiquiriquííííííííííí…
Un gallø despertö a Chipi. SÆ levantö rápidamentÆ y sÆ asomö a la
ventana. Subidø en lø altø del gallinerø estaba el gallø máß presumidø
quÆ jamáß había vistø. Dentrø dÆ la casa sÆ escuchaban loß maullidoß
dÆ un gatø impacientÆ esperandø quÆ alguien lÆ pusiera el desayunø.
Chipi lÆ diø un poquitø dÆ lechÆ y una galleta. Despuéß, sÆ pusø su
gorrø y suß guanteß para salir a jugar con el pequeñø gatø.

ga  gø  gu
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gatø

gaviota gallø guantÆ

galleta gusanø goma
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gatø
gusanø
goma
gorila
gorrø
gotaß

gatø

gomagusanø

gotaß

gorila

gorrø

gu   gø   ga
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agua
magø

oruga
aguja

gatea
garajÆ

El dÆ mi amigø             .

El gatø golosø.
Luisa gatea sola.
El magø tienÆ bigotÆ.
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G

Todaß laß tardeß, Carmen, la granjera, sÆ sentaba juntø a la hoguera
despuéß dÆ trabajar y tocaba su vieja guitarra. A Chipi lÆ gustaba
muchø la música y sÆ acercö a escucharla. Mientraß Carmen tocaba la
guitarra, Chipi asaba una sabrosa hamburguesa en la hoguera.
Cuandø terminö, apagö el fuegø con una manguera.

guÆ gui
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guitarra

águila hoguera hamburguesa

guiñol guerrerø manguera
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guitarra
guiñol

hoguera
jilguerø 
guisantÆ
guiñar

jilguerø

guisantÆguiñol

hoguera

guitarra

guiñar

gui   guÆ
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guisø
guitarra

guerra
seguidø

águila
hoguera

El águila                          .

Gusi guiña su ojø.
Tocø la guitarra.
Águeda guisa muchø.
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V

Muy tempranitø, Chipi saliö dÆ la granja a buscar a la vaca pinta, una
vaca muy traviesa quÆ sÆ había escapadø, perø en el bosquÆ perdiö la
pista. Viø una vía dÆ ferrocarril, esperö un ratø y pasö un tren al quÆ
sÆ subiö sin pensarlø. Preguntö a dóndÆ iba y lÆ dijeron quÆ subía a un
volcán mágicø quÆ cambiaba dÆ color y rugía comø loß leoneß. A Chipi lÆ
pareciö buena idea ir a ver esÆ volcán, pueß nunca había vistø ningunø.
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vaca

veleta violín volantÆ

volcán vela vía
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vaca
vía

volantÆ
vasø 

velerø
vídeø

velerø

vasøvaca

vídeø

vía

volantÆ

vø   vÆ   va   vi   vu
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navÆ
avÆ

vecinø
viejø

avena
vehículø

DamÆ  loß        dÆ  la      . 

La gaviota vuela.
Viqui avisa a su vecina.
La valla sÆ ha rotø.
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La  niña         en  su        .

en

Tu        comÆ un        en la        .

Veø            en  mi        . 

El  bebÊ        en su         . 
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gÆ     gi

G

El tren sÆ parö y Chipi bajö a buscar la magia quÆ tenía aquel volcán. 
SÆ preguntaba si habría un geniø, un hada ø una maga. Buscö un 
buen ratø, perø nø encontrö nada. Sólø había algø quÆ lÆ llamö la 
atención: una planta gigantÆ quÆ brillaba comø el sol. SÆ acercö y viø 
quÆ ¡era un girasol! quÆ, cuandø sÆ movía, suß hojaß cambiaban dÆ color.
Chipi había encontradø la magia, ahora podía descansar.
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girasol

gelatina magia colegiø

geraniø gemeloß gitanø

SC-Lecturas 101-142 2/6/04 09:22 Página 125



126

girasol
geraniø
gemeloß
gigantÆ
general
geniø

gigantÆ

generalgeraniø

geniø

gemeloß

girasol

gi   gÆ
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El subÆ a la       de su         .

colegiø   rugidø    gemidø
girø     vigilø     refugiø

El tiovivø gira.

Gema va a su colegiø.

El gemelø comÆ gelatina.
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Y

Una ve¬ máß, Chipi sÆ pusø a soñar. Soñaba quÆ estaba en el circø. 
En la pista central había treß payasoß: un payasø hacía piruetaß montadø
en una yegua, otrø payasø jugaba con un yoyö y el payasø máß graciosø
sacaba dÆ una maleta un yogur y una cuchara y sÆ lø comía todø sin
dejar nada dÆ nada. También soñö quÆ regresaba a casa y leß contaba 
a suß amigoß laß aventuraß quÆ había vividø.
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yoyö

yogur joya yuca

yatÆ yema bayeta
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yoyö
yatÆ
yema
yegua
payasø
hoyø

yoyö

yatÆpayasø

yegua

yema

hoyø

ya   yi   yu   yÆ   yø
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El   juega  en  el          .

suyø    rayø    desayunø
mayø   arroyø     boya

Maya ayuda a su papá.

FelipÆ ata su botÆ a la boya.

Yø desayunø Ωumø de ciruela.
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X

El sonidø dÆ un claxon lÆ despertö, abriö loß ojoß y viø un taxi muy
curiosø. Era un taxi amarillø, grandÆ, quÆ bajaba a unoß excursionistaß
dÆ la montaña. El taxista lÆ preguntö si quería subir y Chipi aceptö.
Había llegadø el momentø dÆ regresar a su casa y contar a su familia 
y amigoß laß aventuraß quÆ había vividø. El taxista escuchaba en la 
radiø una música tranquila, sÆ oía un xilófonø y un saxofón.
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xilófonø

claxon extintor taxista

hexágonø boxeador exprimidor
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xilófonø
hexágonø
boxeador

flexø
taxi

saxofón
flexø

saxofón taxi

xilófonø

hexágonø

boxeador

xu   xi   xø   xÆ   xa
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Tocø  el        en  el       .

éxitø    auxiliø    exóticø
oxígenø   óxidø    Máximø

La parada dÆ su taxi eß aquí.

El lorø eß muy exóticø.

Máximø tienÆ muchø éxitø.
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K

Chipi decidiö escribir suß aventuraß. Empezö su librø con la historia del
barcø vikingø, dondÆ conociö a Kikø, un §oala traviesø quÆ sÆ subía a loß
árboleß a jugar y tomaba un §iwi para merendar. Jugaban al esconditÆ y
el §oala sÆ metía en la bota §atiuska quÆ Chipi tenía para loß díaß dÆ lluvia.
En el barcø vikingø Chipi llegö a una isla misteriosa, ¿recuerdaß? Allí
comenzaron suß aventuraß. Y colorín...
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§oala

§atiusca §áratÆ vikingø

§arateca §imonø §ilø
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§oala
§imonø
§atiusca

§iwi
§a
§ivi

§iwi

§ivi§atiusca

§oala

§a

§imonø

§i   §a
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Kika  tienÆ una       roja  y         .

§ivi        §ilø        §ikø   
§imonø    §oala    §araokÆ

El §araokÆ eß dÆ papá.

Mi §imonø eß nuevø.

El §oala eß pequeñø.
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unaun

Pacø       una        y  un         .    

Mi papá tienÆ un      en una     . 

En el          vi un         y una    . 

Un        y  un                .
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