
yo me llamo...

Actividades para identificar y pronunciar el sonido:

Érase una vez un estupendo día de otoño en el
que las cinco vocales salieron al campo a pasear...
Estaban jugando cuando, de pronto, vieron una
enorme vaca que las miraba mientras hacía un
extraño sonido que ellas no habían oído nunca.
La vocal u, que era la más valiente, se le acercó y
le dijo:
-Hola señora vaca, yo soy la u. ¿Y tú?
Pero la vaca sólo hacía m, m, m.
-¿No puedes decirnos cómo te llamas? -pregunta-
ron extrañadas todas a la vez.
-Ya sé -dijo muy contenta la e- quizás nosotras
podamos ayudarte.

-¡Claro! -dijo la a- si unimos nuestro sonido con
el suyo podrá decir muchas cosas.
-Sí, sí, podríamos probar -dijo la u- A ver, tú
haces m y yo u. Vamos a decirlo juntas.
Y entonces, ¿sabéis lo que se oyó?
-Sí, se oyó mu, mu, mu.
La vaca al principio se asustó mucho, pero luego
se puso muy contenta por que ¡eso era lo que
siempre había querido decir!. Y enseguida empezó
a jugar con sus nuevas amigas.
¿Vosotros sabéis cómo se oían los sonidos de las
vocales con la m que hacía la vaca? Vamos a re-
petirlos todos juntos.

De paseo por el campo

Los niños escucharán la narración leída por el educador,

poniendo mucho énfasis en el sonido m.

Observarán y discriminarán la grafía m mayúscula y minúscula

realizadas por el educador en la pizarra.

Reproducirán varias veces el sonido m a la vez que el educador,

para ello realizarán el siguiente ejercicio:

Emitirán varias veces el sonido m cerrando la boca y dejando

salir el aire por la nariz.

Nombrarán objetos o nombres de niños de la clase cuyo nombre

contenga la letra m.

Reproducirán el fonema formado por la letra m y las vocales,

reproduciendo lentamente su sonido.

Repetirán palabras, con dibujos o sin ellos,  que contengan la

grafía de la letra m.

Nombrarán objetos de la clase y preguntando si esas palabras

contienen el sonido m.
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