
yo me llamo...

Actividades para identificar y pronunciar el sonido:

Érase una vez una soleada tarde en la que las cin-
co hermanitas vocales paseaban por la playa.

Jugaban plácidamente con la arena, cuando, de
pronto, miraron al mar, y vieron miles de peces
moviéndose sin parar.

Sacaban la cabeza fuera del agua. Abrían y cerra-
ban la boca, poquito a poco, sin parar, haciendo;

-“p”, “p”, “p”.

Como siempre, muy curiosas, las vocales se para-
ron a escuchar y los pececitos, al verlas, las quisie-
ron saludar:

-Yo soy la sardina y vivo en el mar, uso gabardi-
na para ir a pasear.

-Hola amiguitas, soy el tiburón, dicen que soy fiero
pero, ¡me encanta el turrón!

-Aquí vengo, muy tapada con una gran caperu-
za, por que estoy muy constipada, soy la señora
merluza.

-Esperad un poquitín, que tengo la boca llena, ya
me voy a presentar: soy la señora ballena.

-Pequeños y pequeñitos, alegres y juguetones ya
venimos todos juntos, ¡aquí están los boquerones!

Las vocales, encantadas, quisieron jugar con ellos.

Y sabéis... los peces, después de merendar, las lle-
varon a una escuelita, en el fondo del mar, donde
a todos ellos les enseñaron a hablar.

En la escuela de los peces

Discriminarán el sonido p imitando sonidos fuertes o de objetos

que explotan: la puerta que se cierra, un globo que explota...

Se colocarán delante de un espejo y tomarán aire y más aire.

Apretarán los labios para no se "escape". Harán un poco más de

fuerza y dejarán salir el aire. Escuchar el sonido p que se produce.

Repetir varias veces.

Nombrarán objetos, elementos o nombres de niños de la clase

cuyo nombre contenga el fonema p.

El educador leerá detenidamente el cuento poniendo mucho énfasis

en el fonema p
Observarán la grafía p mayúscula y minúscula realizadas por el

educador en la pizarra.

Reproducirán el sonido p a la vez que el educador.

Para ello llenarán la boca de aire y al ir a expulsarlo apretarán

momentáneamente los labios de manera que salga el aire de golpe.

Colocarán la mano delante de la boca para notar como sale el aire.
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