
yo me llamo...

Actividades para identificar y pronunciar el sonido:

 Terita la tiritona
Tilín, tilón, tilín, tilán...
Es la campana de la escuelita de la señorita TiliTiliTiliTiliTili
que llama a todos los niños muy tempranito.
-Buenos días -dice TiliTiliTiliTiliTili todos los días tan contenta.
-Buenos días tía TiliTiliTiliTiliTili -contestan todos los niños,
que es así como la llaman.
-Hoy vendrá una niña nueva -dice TiliTiliTiliTiliTili.
Y todos los niños la ven entrar, pero va tan abri-
gada que casi no puede andar.
-Hola TeresaTeresaTeresaTeresaTeresa -dice la señorita TiliTiliTiliTiliTili.
La pobre TeresaTeresaTeresaTeresaTeresa no puede ni hablar. Sólo tirita y
tirita de frío sin parar.
-t, t, t, t, t -contesta Teresa tiritando.

Las niñas vocales la quieren ayudar y una a una
la mano a Teresa le fueron a dar.
¿Sabéis cómo decía con la a?
Con la a decía ta ta, ta ta, y todos reían sin
parar, ¡un bebé parecía llamando a su mamá!
Con la i decía ti ti, ti ti como si fuera un
monito saltando de aquí para allí.
Con la u hacía tu tu, tu tu como un tren
entrando a la estación.
TiliTiliTiliTiliTili dijo a TeresaTeresaTeresaTeresaTeresa que se arrimara a la estufa, y
así fue como Teresa Teresa Teresa Teresa Teresa entró en calor.
Toda la tarde tuvieron fiesta y a TeresaTeresaTeresaTeresaTeresa le dio la
risa al recordar como con su tiritona se habían
divertido una barbaridad.

Los niños escucharán atentamente la narración leída por el

educador,  el cual  pondrá mucho énfasis en el sonido t y
procurará la comprensión oral de dicha narración.

Reproducirán varias veces el sonido t a la vez que el educador

Para ello realizarán el siguiente ejercicio:

"Colocarán la punta de la lengua en la cara interior de los

incisivos superiores y expulsarán el aire de manera que salga

de golpe".

Jugarán a hacer que "tiritan de frío".

Observarán el sonido t en las palabras que pronuncie el

educador: tía, tomate, tila, pato, patata, seta, siete, lata,

pelota, moto, maleta...

 Nombrarán objetos de la clase cuyo nombre contenga el sonido

t: ventana, techo, tiza...

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

contengan el sonido t.
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