
yo me llamo...

Actividades para identificar y pronunciar el sonido:

Observarán la grafía s mayúscula y minúscula realizadas por el

educador en la pizarra.

Escuchar el sonido s emitido por el profesor, reproduciéndolo a la

vez que él. Para ello la boca deberá entreabrirse de manera que

el aire salga por una pequeña abertura colocando la punta de la

lengua en los alveolos.

Buscar entre los nombres de los niños los que contengan la  s,

pronunciando ésta en un tono de voz más fuerte.

Reproducir el sonido s para pedir a un compañero que no hable y

que guarde silencio.

Observar el sonido s en palabras que pronunciará el educador:

sopa, ese, oso, mesa, sol, isla, aspa, sal, sala, museo, Isa, masa,

suma, pisa, suelo...

Seleccionar de entre los objetos mostrados por el educador aquellos

que su nombre contenga la letra s y guardar en una caja aquellos

que no la contengan.

Sisi, la serpiente que sisea
Un buen día estaban las cinco hermanitas meren-
dando en el campo. Reían y cantaban muy con-
tentas, cuando oyeron:
- s, s, s, s, s...
-¿Qué es ese sonido? -dijo extrañada la i.
-No lo sé, no lo había oído nunca -exclamó la a.
-No será nada, serán sólo imaginaciones nuestras
-dijo la e.
-Sí, eso será -replicó la o.
Y siguieron tranquilamente con su merienda,
Pero al rato, otra vez...
-s, s, s, s, s…
Y esta vez sonaba más cerca.
-Lo he vuelto a oír -dijo la u.

-Sí, parece que hay alguien que nos quiere asustar
-dijo la a.
De pronto vieron salir de entre unas rocas a una
serpiente que serpenteando hacía:
-s, s, s, s, s…
La más valiente de las vocales le preguntó:
-¿Eres una serpiente mala?, ¿vas a hacernos daño?
Pero ésta, mirando a la niña o, exclamó:
-so, so, so.
-¿Eres buena? -preguntó la i.
-sí, sí, sí...
Todas se echaron a reír y cuando la invitaron a
merendar exclamó:
-eso sí, eso sí...
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