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Spanish Phonology: Intervention, What’s Different - Word List
Group: Syllables
red net
La red no gotea agua. La red gotea agua
La red es verde. La red es rojo.
La red no tiene un pez en el mango. La red tiene un pez en el mango.

tren train
El tren está en el carril. El tren no está en el carril.
El tren tiene el numero uno. El tren tiene un conejo.
Las ventanas del tren están moradas. Las ventanas del tren están transparentes.

rey king
El rey tiene una corona dorada. El rey no tiene corona.
El rey no tiene ratón. El rey tiene un ratón en el hombro.
El rey tiene la barba blanca. El rey tiene la barba castaña.

gol goal
La pelota está en el gol. La pelota está sobre el gol.
En frente del gol la césped está amarilla. En frente del gol la césped está marrón.
El portero está lejos del gol. El portero está cerca del gol.

Juan John
Juan tiene el cabello negro. Juan tiene el cabello rojo.
Juan tiene la nariz grande. Juan tiene la nariz pequeña.
Juan tiene dos cejas. Juan no tiene cejas.

taza cup
La taza tiene una raya azul. La taza tiene una raya verde.
La taza está vacía. La taza está llena.
La taza tiene asa. La taza le falta la asa.

pollo chicken
El pollo no lleva botas. El pollo lleva botas.
La cola del pollo está bien. La cola del pollo está mal.
El pollo no tiene nada de comer. El pollo come un gusano.

nido nest
El nido tiene tres huevos amarillos. El nido tiene dos huevos azules.
Hay una hoja marrón junto al nido. Hay una hoja verde junto al nido.
No hay pluma en el nido. Hay pluma en el nido.

vaca cow
La vaca tiene la boca llena. La vaca no tiene nada en la boca.
La vaca tiene manchas negras. La vaca tiene manchas azules.
La vaca no lleva lentes. La vaca lleva lentes.
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pato        duck
El pato tiene el pico anaranjado. El pato tiene el pico amarillo.
El pato no lleva sombrero. El pato lleva sombrero.
El pato no lleva bufanda. El pato lleva bufanda.

payaso        clown
El payaso lleva un sombrero pequeño. El payaso lleva un sombrero grande.
El payaso tiene cabello anaranjado. El payaso tiene cabello azul.
El payaso tiene lentes de corazones. El payaso tiene lentes de estrellas.

tortilla        tortilla
La tortilla está completa. La tortilla está partido a la mitad.
La salsa está junto a la tortilla. El silantro está junto a la tortilla.
El arroz está junto a la tortilla. Los frijoles están junto a la tortilla.

piñata        piñata
La piñata tiene cuatro patas. La piñata le falta una pata.
El niño pega la pelota con un palo. El niño pega la piñata con una escoba.
La piñata tiene muchas flores. La piñata tiene muchas estrellas de colores.

jirafa        giraffe
La jirafa tiene el cuello largo. La jirafa tiene el cuello corto.
La jirafa tiene una cola. La jirafa no tiene cola.
La jirafa tiene manchas marrones. La jirafa tiene manchas amarillas.

muñeca       doll
El vestido de la muñeca tiene flores. El vestido de la muñeca no tiene nada.
La muñeca tiene dos zapatos. La muñeca tiene solo un zapato.
La muñeca está contenta. La muñeca está triste.

elefante       elephant
El elefante tiene un colmillo. El elefante le falta su colmillo.
La trompa del elefante no tiene nada. Hay un cacahuate en la trompa del elefante.
El elefante tiene pelo. El elefante es calvo.

calabaza      pumpkin
El ratón está sobre la calabaza. El ratón está al lado de la calabaza.
La calabaza tiene un tallo largo. La calabaza tiene un tallo corto.
La calabaza tiene una hoja grande. La calabaza tiene una hoja pequeña.

mariposa     butterfly
La mariposa no lleva zapatos. La mariposa lleva zapatos.
La mariposa tiene una mancha anaranjada. La mariposa tiene una mancha amarilla.
La mariposa tiene dos antenas. La mariposa le faltan las antenas.
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limonada   lemonade
Hay hielo en el jarro de limonada. No hay hielo en la limonada.
Hay popotes en los vasos de limonada. No hay popotes en los vasos de limonada.
El jarro de limonada tiene asa. El jarro de limonada le falta la asa.

bicicleta    bicycle
La bicicleta tiene dos ruedas. La bicicleta tiene una rueda.
La bicicleta tiene los manillar. La bicicleta le faltan los manillar.
La bicicleta tiene su asiento. El asiento de la bicicleta es un cacahuate.
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pelo      hair
El niño tiene el pelo largo. El niño tiene el pelo corto.
Su pelo tiene un rayo blanco. Su pelo tiene un rayo anaranjado.
No hay abeja en el pelo. Hay una abeja en el pelo.

pez      fish
El pez tiene una cola grande. El pez tiene una cola pequeña.
El pez tiene muchas escamas. El pez tiene pocas escamas.
El pez pinto los labios. El pez no pinto los labios.

pie      foot
Hay un charco debajo de su pie. Hay un tapete debajo de su pie.
El pie tiene uñas rosadas. El pie tiene uñas rojas.
El pie no tiene pelos. El pie tiene unos pelos.

boca      mouth
La boca está cerrada. La boca está abierta.
El lunar está debajo de la boca. Las pecas están debajo de la boca.
Hay un bigote pequeña encima de la boca. Hay un bigote grande y rizado encima de la boca.

tina      bathtub
La tina tiene dos pies. La tina le falta un pie.
El grifo de la tina es gris. El grifo de la tina es verde.
El pato está en la tina. El pato está afuera de la tina.
dama      lady
La dama tiene la cartera negra. La dama tiene la cartera roja.
La dama tiene un collar. La dama le falta su collar.
El vestido de la dama tiene una moña. El vestido de la dama no tiene una moña.

nube      cloud
La nube está blanca. La nube está gris.
No hay sol detrás de la nube. Veo el sol detrás de la nube.
No hay pájaro en frente de la nube. Hay un pájaro en frente de la nube.

mono      monkey
El mono tiene el plátano. El mono tiene el paraguas.
El mono lleva un sombrero. El mono lleva una gorra.
El mono tiene la oreja grande. El mono tiene la oreja pequeña.

niña      girl
La blusa de la niña no tiene mangas. La blusa de la niña tiene mangas cortas.
La falda de la niña le llega a las rodillas. La falda de la niña le llega a los tobillos.
La niña lleva zapatillas con conejitos. La niña lleva zapatos.
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niño boy
El niño lleva pantalones largos. El niño lleva pantalones cortos.
El niño lleva una camisa roja. El niño lleva una camisa amarilla.
El niño sonríe. El niño no sonríe.

foca seal
La foca tiene muchas manchas. La foca tiene pocas manchas.
La foca tiene cejas. La foca le faltan las cejas.
La cola de la foca es marrón. La cola de la foca es gris.

fútbol soccer ball
No hay pie junto a la pelota de fútbol. Hay un pie junto a la pelota de fútbol.
La pelota de fútbol es blanco y negro. La pelota de fútbol es naranjo y verde.
No hay hierba debajo de la pelota de fútbol. Hay hierba debajo de la pelota de fútbol.

feo ugly
El gnomo feo tiene una verruga. El gnomo feo no tiene verruga.
El gnomo feo tiene ranas en su cabello. El gnomo feo tiene arañas en su cabello.
El gnomo feo tiene una nariz. El gnomo feo tiene una mosca en la nariz.

silla chair
La silla tiene el cojín morado. La silla tiene el cojín azul.
La silla tiene cuatro patas. La silla le falta una pata.
El ratón está encima de la silla. El ratón está en frente de la silla.

cebra zebra
La cebra tiene una crin. La cebra le falta la crin.
La cebra tiene rayas blancas y negras. La cebra tiene rayas negras y marrones.
La cebra no tiene nada de comer. La cebra come hierba.

sapo toad
El sapo tiene la lengua larga. No se ve la lengua del sapo.
El sapo tiene muchos granos en la piel. El sapo tiene pocos granos en la piel.
Veo cinco dedos en el pato del sapo. Veo dos dedos en el pato del sapo.

cama bed
La cama tiene cuatro postes. Una piña es poste de la cama.
La colcha sobre la cama es rosada y verde. La colcha sobre la cama es azul y verde.
El tapete está junto a la cama. Las zapatillas están junto a la cama.

casa house
La casa tiene una chimenea. La casa no tiene chimenea.
La casa tiene la puerta roja. La casa tiene la puerta azul.
Hay un arbusto junto a la casa. Hay un árbol junto a la casa.
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queso cheese El vaso de agua está junto al queso. El vaso de jugo
está junto al queso. No hay galleta junto al queso.Hay una galleta junto al
queso. Un ratón come el queso. Dos ratones comen el queso.

cola tail
Su cola está larga y verde. Su cola está corta y morada.
Hay una cinta en la cola. No hay cinta en la cola.
No hay ardilla junto a su cola. Hay una ardilla junto a su cola.
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lápiz pencil
El lápiz está largo. El lápiz está corto.
El lápiz tiene goma. El lápiz no tiene goma.
La mina del lápiz está afilada. La mina del lápiz no está afilada.

manos hands
Las manos no tienen uñas. Las manos tienen uñas.
Las manos no llevan anillos. Aquí las manos llevan anillos.
Las manos no están lastimadas. Hay vendas en las manos.

cajas boxes
Las moñas no están en las cajas. Las moñas están en las cajas.
Las estrellas no están en las cajas. Las estrellas están en las cajas.
El dragón no está detrás de las cajas. El dragón está detrás de las cajas.

botas boots
Las botas tienen estrellas en las puntas. Las botas tienen agujeros en las puntas.
La parte superior de las botas es roja. La parte superior de las botas es azul.
Las botas no tienen hebillas. Las botas sí tienen hebillas.

luz light
La luz está prendida. La luz está apagada.
El libro está lejos de la luz. El libro está cerca a la luz.
La cuerda para la luz es larga. La cuerda para la luz es corta.

pan bread
Hay una rebanada de pan. Hay dos rebanadas de pan.
Hay muchas migas de pan. Hay pocas migas de pan.
El pan ya lleva mantequilla. La mantequilla está al lado del pan.

jabón soap
El jabón seco está en el platillo. El jabón mojado está en el platillo.
La toallita no está junto al jabón. La toallita está junto al jabón.
El pato no está al lado del jabón. El pato está junto al jabón.

mal bad
Está mal vestido con pantalones rayadas. Está mal vestido con pantalones de motas.
Está mal vestido con zapatos de payaso. Está mal vestido con aletas.
Está mal vestido con una camisa floreada. Está mal vestido con la camisa escocés.

miel honey
La abeja está en la miel. La hormiga está en la miel.
El jarro de miel está lleno. El jarro de miel está vacío.
La cuchara tiene miel. La cuchara no tiene miel.
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papel paper
El pincel está junto al papel. El lápiz está junto al papel.
Hay un dibujo de un barco en el papel. Hay un dibujo de una mariposa en el papel.
Una mano está imprimido en el papel. El papel tiene huellas digitales.
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clavo nail
El medio del clavo está derecho. El medio del clavo está torcido.
La cabeza del clavo es ovalada. La cabeza del clavo es cuadrada.
La punta del clavo está afilada. La punta del clavo está plana.

playa beach
El sol está sobre la playa. La luna está sobre la playa.
Una palmera está en la playa. Un pino está en la playa.
La cubeta está en la playa. El barco está en la playa.

planta plant
La planta tiene las hojas verdes. La planta tiene las hojas rosadas.
La planta está en una maceta. La planta está en una maceta rota.
Hay una mariposa en la planta. Hay una abeja en la planta.

flor flower
La flor tiene un tallo largo. La flor tiene un tallo corto.
Hay una mariquita en la flor. Hay una abeja en la flor.
La flor tiene una hoja verde. La flor tiene una hoja morada.

flecha arrow
La estrella está encima de la flecha. La estrella está debajo de la flecha.
La punta de la flecha es plateada. La punta de la flecha es verde.
La flecha tiene plumas moradas. La flecha tiene plumas amarillas.

fresa strawberry
La fresa tiene un tallo. La fresa tiene un sombrero.
La mariquita está arriba de la fresa. La mariquita está en la fresa.
Veo una mariposa junto a la fresa. Veo una flor junto a la fresa.

grillo cricket
Veo dos antenas en el grillo. Veo tres antenas en el grillo.
El grillo tiene rayas en la pierna. El grillo tiene manchas en la pierna.
El grillo está en el tronco. El grillo está en el lápiz.

bruja witch
La bruja tiene un sombrero. La bruja le falta su sombrero.
La bruja tiene las botas negras. La bruja tiene las botas rojas.
Las estrellas están arriba de la bruja. Veo estrellas debajo de la bruja.

frijoles beans
Hay frijoles y maíz en el plato. Hay frijoles y arroz en el plato.
La cuchara está en los frijoles. La cuchara no está en los frijoles.
El aguacate está encima de los frijoles. El tomate está encima de los frijoles.
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dragón dragon
El dragón tiene manchas rosadas. El dragón tiene manchas verdes.
No hay humo que sale del dragón. Humo sale de la nariz del dragón.
El dragón tiene un diente grande. El dragón tiene dos dientes grandes.

cuento story
El niño está leyendo el cuento. La niña está leyendo el cuento.
El cuento se trata de un castillo. El cuento se trata de un conejo.
El señor leyendo el cuento tiene El señor leyendo el cuento tiene lentes triangulares.
lentes ovalados.

fuego fire
El fuego tiene los colores rojo, El fuego tiene los colores blanco y azul.
amarillo y naranjo.
Hay pocas leñas en el fuego. Hay muchas leñas en el fuego.
La araña está arriba del fuego. La araña está al lado del fuego.

guante glove
El dedo gordo del guante es verde. El dedo gordo del guante es marrón.
El ratón está sobre el guante. El ratón está al lado del guante.
La flor está al lado del guante. La flor está detrás del guante.

buey ox
El buey tiene un anillo en la nariz. El buey tiene un anillo en el cuerno.
El buey come hierba. El buey come chicle.
El buey tiene pelaje marrón. El buey tiene manchas en el pelaje.

puerco pig
El puerco tiene manchas azules. El puerco tiene manchas amarillas.
El puerco tiene la cola enroscada y corta. El puerco tiene la cola larga y recta.
El puerco no lleva lentes. El puerco lleva lentes.

escoba broom
Hay un ratón junto a la escoba. Hay dos ratones junto a la escoba.
La escoba está hecha de un palo. La escoba está hecha de un cactus.
La escoba tiene cerdas. La escoba tiene flores.

espejo mirror
El cepillo está sobre el espejo. El peine está sobre el espejo.
El gato está sobre el espejo. El perro está detrás del espejo.
Lo que se ve en el espejo tiene Lo que se ve en el espejo tiene pelo anaranjado.
pelo morado.

esquinacorner
El  niño está en la esquina. La niña está en la esquina.
La luz de la calle está en la equina. El banco está en la esquina.
El perro está en la esquina. El conejo está en la esquina.
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espanto   spook
El espanto tiene dulce. El espanto tiene flores.
El espanto lleva una corbata. El espanto lleva un collar.
El espanto tiene un sombrero. El espanto lleva lentes.

estufa   stove
Hay cuatro quemadores in la estufa. Hay tres quemadores en la estufa.
Hay cuatro pomos en la estufa. Hay dos pomos en la estufa.
La puerta de la estufa está cerrada. La puerta de la estufa está abierta.
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luna moon
Veo media luna. Veo la luna llena.
La vaca está cerca a la luna. El cohete está cerca a la luna.
Las estrellas cerca a la luna se ven Las estrellas cerca a la luna se ven pequeñas.
grandes y brillantes.

lago lake
El tronco está al lado del lago. El tronco está flotando en el lago.
La colina cerca del lago es verde. La colina cerca del lago es amarilla.
El cielo sobre el lago está azul. El cielo sobre el lago está rosada.

león lion
El león no está sacando la lengua. El león está sacando la lengua.
El león no lleva corona. El león lleva corona.
El león no lleva corbata. El león lleva corbata.

lobo wolf
El lobo tiene los dientes afilados. El lobo no tiene dientes.
El lobo tiene una nariz. El lobo no tiene nariz.
El lobo lleva auriculares. El lobo no lleva nada en las orejas.

lava washes
El niño lava la taza. El niño lava el carro.
El niño lava el plato. El niño lava el barco.
El niño lava la cuchara. El niño lava la pelota.

rana frog
La rana no tiene un banjo. La rana tiene un banjo.
La rana no lleva zapatos. La rana lleva zapatos.
La rana tiene la lengua verde. La rana tiene la lengua azul.

reloj watch
El reloj es verde. El reloj es marrón.
Según el reloj, son las tres. Según el reloj, son las seis.
El broche en el reloj es dorado. El broche en el reloj es plateado.

reina queen
La reina lleva una corona. La reina no lleva su corona.
La reina tiene el cabello castaño. La reina tiene el cabello rojo.
La reina lleva un collar. La reina lleva una bufanda.
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rama branch
La cuerda está colgada de la rama. El columpio está colgado de la rama.
La rama tiene hojas verdes. La rama tiene hojas rojas y amarillas.
El pájaro está en la rama. La ardilla está en la rama.

rata rat
La rata tiene la cola larga. La rata tiene la cola corta.
La rata no tiene muchos pelos en su bigote. La rata tiene muchos pelos en su bigote.
La rata tiene orejas marrones. La rata tiene orejas rosadas.


