
yo me llamo...yo me llamo...

Erase una vez el país de las letras.vocales. Allí
vivían felices y cada una cuidaba muy bien de
su sonido.

Eran muy trabajadoras y siempre estaban dis-
puestas a ayudar a todo el mundo. Querían
que los niños jugasen y hablasen con ellas.

Pero se dieron cuenta que ellas solitas, sólo
podían decir cada una su sonido.

La a sólo podía decir a, a, a. La e sólo decía
eso: e, e, e y así todas.
Y por eso estaban muy tristes.

Un día la letra e, que era la más lista de las
vocales, preguntó a las demás:

-No os aburrís de decir siempre lo mismo.

-Pues sí -dijo la o- a mí me gustaría mucho
poder decir otras cosas ¿y a vosotras?

La vocal a, que era la más atrevida añadió:

-¿Qué pasaría si unimos el sonido que hace-
mos cada una con el que hace otra?

-¡Sí, sí, sí¡ -dijo la i, que era la más traviesa-
¡Qué divertido!

-Bueno, bueno, vamos a probar -añadió la o
un poco asustada.

Y así, la u, que había estado callada todo el tiem-
po, le dijo a la i :

-Venga, dame la manita, y así cuando los ni-
ños se hagan daño podrán decir: ui, ui, ui.
La e enseguida le dijo a la a :

-Ahora tú y yo, y así las mamás podrán decir
eso tan bonito a sus niños cuando los duermen
¿sabéis que es? Sí, ea, ea, ea.
Y por eso, ahora las vocales ya no están tristes.

Son amigas y juntas dicen muchas cosas.

Y vosotros amiguitos también tenéis que ser
buenos amigos, daros la mano y ayudaros siem-
pre unos a otros.

Y colorín, colorado, el cuento de las amiguitas
vocales ha terminado.

El cuento de las vocales.El cuento de las vocales.
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