
yo me llamo...

Actividades para identificar y pronunciar el sonido:

-Vamos chicas que llegamos tarde -dijo la niña a.

-Tranquila, hay tiempo -contestó la e.

Hoy las vocales están muy contentas, ¡van al teatro!

-Estoy deseando oír las nuevas canciones de Loli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-Li, ¡son
tan bonitas! -exclama la i
Loli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-Li es la cantante de moda, todos la admiran, es una
estrella.

-¡Ya empieza!, -grita la o.

-u,u,u,u - dijo ¿sabéis quién?

Loli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-Li, linda y elegante, sale a la sala y las luces se
apagan. ¡Silencio....!

-Lalala, lololo, lilili, lili; lolailo, lalolo, lolola...

Los niños cantan con ella y aplauden sin parar.

Loli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-Li está contenta de que les guste, pero la verdad es
que es muy aburrido cantar siempre con la l.

-¡Me gustaría tanto poder cantar nuevas melodías!
Al final de la actuación, las niñas vocales se acercan a
ella, ¡quieren que les firme un autógrafo!
-Loli-Li, Loli-Li,Loli-Li, Loli-Li,Loli-Li, Loli-Li,Loli-Li, Loli-Li,Loli-Li, Loli-Li, nos firmas un autógrafo para nues-
tras amigas las letras.
-¿Vuestras amigas las letras? -dijo extrañada Loli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-LiLoli-Li -
¿quiénes son esas amigas vuestras?
-Nosotras tenemos muchas amigas a las que damos la
mano y jugamos con ellas -le dijo la e.
-Claro -exclama la a- ¿Tú no tienes amigas?
-No, pero ¡me gustaría tanto tenerlas!
-¡Ah, pues no te preocupes! -dijo la o -nosotras te las
iremos presentando.
-Claro, te presentaremos a la m y la p y podrás can-
tar al pelo de PiliPiliPiliPiliPili, a la mula de Lolo Lolo Lolo Lolo Lolo...
-Sí, ¡y ya verás cómo mola! -dijo graciosa la a.

Los niños escucharán atentamente el cuento leído por el

educador,  el cual pondrá mucho énfasis en el sonido l y

procurará la comprensión oral del mismo.

Observarán la grafía l mayúscula y minúscula realizadas por el

educador en la pizarra.

Observarán el sonido l en diferentes palabras.

Buscarán entre los nombres de los niños de la clase los que

contengan el sonido l.

La, lo, la, Loli-Li

Reproducirán varias veces el sonido l a la vez que el educador.

Para ello realizarán el siguiente ejercicio:

"Colocarán la punta de la lengua en la parte superior del paladar y

expulsarán el aire que pasará por los lados de la lengua"

Nombrarán objetos de la clase cuyo nombre contenga el sonido  l.

Jugarán a "Veo, veo" observando objetos de la clase.

Buscarán entre los nombres de los niños de la clase los que contengan

la letra  l, pronunciándola en un tono de voz más fuerte.
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