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Las actividades propuestas se van a dividir en diferentes momentos de la 
semana dedicados a la Lengua Española y control corporal. Se realizan con 
habla espontánea, dirigida y repetida, siempre completando los programas del  
centro educativo: 

 
 
RELAJACIÓN.- La trabajaremos por medio de juegos: 
 

- RELAJACIÓN FACIAL 
 

1. Frente.- fruncir ceño / distender 
  arrugar frente / distender 
 

2. Ojos.- cerrar fuertemente los ojos / abrirlos 
 

3. Nariz.- fruncir la nariz, hacer muecas 
 

4. Lengua.- sacar la punta de la lengua 
    sacar el máximo la lengua y meterla 
    mantener la lengua contra el paladar 
    mantener en posición relajada en la base de la boca 
 

5. Mejillas.- hinchar las mejillas y expulsar el aire 
     chuparse las mejillas 
 

6. Cuello.- estirar la cabeza hacia atrás, volver a posición inicial  
estirar la cabeza hacia delante, volver a posición inicial 
inclinar la cabeza a un lado, volver a posición inicial 
inclinar la cabeza hacia el otro lado, volver a posición inicial 
 

- RELAJACIÓN CORPORAL 
 
Nivel 1: se trata de realizar ejercicios a partir de tensión - distensión 
 

1. Jugar a ser marionetas, soldados, gigantes, enanos, globos, hielo, tela, 
trapos, robot, etc. 

2. El paraguas que se abre y se cierra. 
3. Jugar a tocar el cielo y estirarse bien. 
4. Soy una muñeca de trapo y un niño o niña me tira de una mano, de un 

pie, de la cabeza, de una pierna (tensión), y después me suelta 
(distensión). 

5. Soy un árbol que mueve el viento y después viene un leñador y lo corta. 
6. Soy un muñeco de nieve que se va derritiendo. 
7. La tortuga que se mete en el caparazón. 
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8. Ser un arco que cuando tira la flecha queda relajado. 
 
Nivel 2: 
 

1. En posición de tumbado, con los ojos cerrados, escuchar un cuento o 
una historia con música de fondo, imaginar lo que hace cada personaje 
de la narración. 

 
2. En posición de tumbado escuchar música melódica y notar la sensación 

de pesadez en el cuerpo (partiendo del total ir poco a poco a las partes). 
Cuando termina la relajación el niño deberá tener una vivencia del propio 
cuerpo como una unidad coherente y tranquila. 
 
 

RESPIRACIÓN Y SOPLO: 
 

1. Vallés Arándiga, A: “La voz y la respiración. Ejercicios de foniatría 
infantil” Método EOS, es un libro práctico de actividades de respiración, 
está muy bien elaborado y contiene gran cantidad de ejercicios.  

 
2. Otras actividades lúdicas que pueden resultar interesantes para soplar 

son: 
a. Soplar una vela intentando apagar la llama. 
b. Soplar una vela intentando que baile la llama. 
c. Carreras de pelotitas de ping-pong. 
d. Soplar confeti con la nariz. 
e. Coger confeti y echarlo en un recipiente. 
f. Circuitos de soplo con dibujos animados. 
g. Hacer burbujas en un vaso como un caracol (despacio) y como 

una liebre (rápido). 
h. Hacer pompas de jabón. 

 
3. Canciones y cuentos en los que tengamos que soplar, la primera y más 

importante de las canciones es “Cumpleaños feliz”. Es importante tener 
en cuenta los siguientes aspectos cuando cantamos una canción: 

 
a. Marcamos el ritmo con manos o pies para que los niños hagan un 

trabajo rítmico más consciente. 
b. Marcamos los momentos en que inspiramos para luego ir 

expulsando el aire con la letra de la canción, es muy importante 
hacer un trabajo de respiración consciente cuando cantamos. 

 
4. Actividades de higiene y cuidado personal como sonarse la nariz, 

taparse la boca cuando tosemos, no meterse objetos en boca, nariz, 
oídos, etc. 

 
5. Adquirir el hábito de sonarse bien la nariz de forma habitual. 
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6. Enseñar la respiración abdominal con sus propias manos en el abdomen 

para que noten cómo se llena y vacía de aire. 
 

7. Enseñar la respiración abdominal con un patito u otro objeto en el 
abdomen al que tienen que hacer olas por tiempos lentos y rápidos. 

 
 
PRAXIAS.- Con dibujos de caras, con movimientos de la boca, cuentos y 
láminas que estimulen la realización de las mismas. 
 

1. Imitación de gestos con modelos reales. 
 

2. Actividades con un espejo explorando con la lengua las distintas partes 
de nuestra boca (paladar, dientes por delante y detrás, etc.). 

 
3. Después de explorar con la punta de la lengua las distintas partes de 

nuestra boca, encontrar los correctos puntos de articulación para cada 
fonema. 

 
4.  Imitación de gestos que nos muestran emociones. 

 
5. Juego de la casita.   

 
 Vamos a imaginar que nuestra cara es una casa como estas.  
 
¿Qué tienen estas casas? 
Ventanas – las ventanas serán los ojos. 
 
¿Qué se hace con las ventanas? 
Abrir y cerrar (imitar con los ojos). 
 
Las puertas de las ventanas pueden abrir y cerrar suavemente (abrir y cerrar 
los ojos suavemente procurando que no haya tensiones), o pueden estar 
atascadas y necesitamos hacer más fuerza para abrir y cerrar (abrir y cerrar los 
ojos apretando los párpados al cerrar y forzar al abrir para conseguir una 
abertura máxima). 
  

- Lenguaje espontáneo: Los niños deben nombrar cosas que ven. 

- Lenguaje dirigido: Inducir a los niños a que nombren cosas que 
estén situadas arriba, abajo, al lado,… del niño/ a procurando 
mantener la cabeza en reposo y haciendo los movimientos 
oculares requeridos. 

- Con los ojos cerrados incitar a los niños/ as que digan cosas que 
han visto anteriormente. 
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La boca es la puerta de la casa y la lengua es una señorita que vive en ella: 
 
_ Vamos a abrir la puerta al máximo (abrir la boca exageradamente). 
_ Vamos a cerrar la puerta (cerrar la boca). 
 
(Dar un ritmo de abrir y cerrar para que todos lo hagan a la vez. Procurar que 
estos ejercicios se realicen esforzando los músculos labiales y orbiculares al 
máximo). 
 
La señorita abre la puerta y se asoma a la calle (se abre la boca y se saca la 
lengua al máximo). 
 
La señorita entra en su casa y cierra la puerta (meter la lengua y cerrar la 
boca). 
 
(Hacer estos ejercicios anteriores varias veces introduciendo un ritmo y una 
velocidad creciente). 
 
Como es tarde y la señorita está muy cansada, cerramos las ventanas y la 
puerta suavemente, la señorita se acuesta en su camita (la lengua debe quedar 
relajada en la parte inferior de la cavidad bucal. Los niños/ as con los ojos y la 
boca cerrados permanecerán relajados, bien sentados o bien tumbados, según 
como el profesor/ a haya llevado la sesión. Ir complicando los ejercicios en 
función de la edad). 
 

6. Juego de la casita con nivel 2 de dificultad. 
 
Ya está aquí nuestra amiga “La señora lengua”. Como hoy hace mucho frío, la 
señora Lengua sólo puede asomarse a la puerta de su casa porque tiene 
miedo a constiparse. Asoma su puntita entre los labios para saludar a sus 
amigos (todos los niños vamos a saludar como lo hace la señora Lengua). 
 
De repente empieza a hacer  mucho viento y las ventanas de su casa se abren 
y se cierran fuertemente (abrir y cerrar los ojos rápidamente exagerando el 
gesto). 
 
El viento cesa,  la señora Lengua sale de su casa, mira a un lado y otro de la 
calle (mover la lengua a un lado y otro de las comisuras labiales). 
 
La señora Lengua decide salir a saltar a la cuerda con sus amigos. Que ¿cómo 
salta a la cuerda? Muy fácil, sale y entra en la boca con movimientos rápidos 
sin abrir los labios. 
 
La señora Lengua está muy cansada, vamos a dejar que se vaya a dormir, 
para ello le ayudaremos a colocarse echada sobre el paladar; que toda la 
lengua toque el paladar y que la puntita toque los dientes de arriba. Bien, ahora 
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en esta postura cerramos la boca, los dientes, los labios y nos apoyamos 
encima de la mesa para descansar un poquito. 
 

7. Juego de la casita con nivel 3 de dificultad. 
 
Ya está aquí nuestra amiga, la señora Lengua, hoy tiene mucha prisa por salir 
de casa, y tanta prisa tiene, que se pilla con la puerta (sacar la punta de la 
lengua y morderla repetidamente). 
 
Ahora la señora lengua visita a su vecina y empieza a hablar (la punta de la 
lengua tocará el paladar y al llegar a los incisivos superiores se doblará 
apoyándose en ellos; este ejercicio se realizará rápida y consecutivamente 
imitando que hablan: bla, bla, bla…). 
 
Los dientes también son sus amigos, y por eso va a visitarlos. Primero visita a 
los dientes del piso de arriba y la lengua pasa suavemente su puntita por el 
borde de todos los dientes de arriba, de un lado a otro, varias veces. Luego 
visita a los dientes del piso de abajo, la lengua se pasea de un lado a otro.  
 
¿Sabéis cuales son las puertas de la casita donde vive la lengua? Pues son los 
labios. Los labios son muy buenos porteros, si ellos no quieren, no entra nadie.  
 
Veréis, apretamos los labios fuerte, fuerte y probamos a meter un dedo entre 
ellos: no puede pasar. Ahora dejamos de apretar sin separarlos, quedan 
sueltos, el dedo puede pasar tranquilamente. 
 
(Repetir varias veces este ejercicio). 
 
 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA.- Lo más eficaz es elegir actividades 
relacionadas con el método de lectura o con el trabajo de aula para poder 
engarzarlas con los conocimientos previos. Algunas variantes de actividades 
son: 

1. Audición de sonidos. Encontramos en youtube varios vídeos de 
discriminación auditiva realizados por Eugenia Romero: 

a. “Los sonidos de la naturaleza”. 
b. “Adivina los sonidos”. 
c. “Los sonidos producidos por el cuerpo humano”. 

 
2. Audición de cuentos. 

 
3. Audiciones musicales de canciones infantiles y de música clásica, donde 

tengamos que discriminar los instrumentos que participan. 
 

4. Repetición de palabras con el sonido objeto de trabajo. Material 
audiovisual de Atenea específico para cada actividad de los bloques de 
trabajo del programa.  
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5. Grabar y escuchar vocabulario realizado por los niños para los distintos 

fonemas y temas globalizadores. 
 
 
 

 
 RECURSOS BLOQUE 1: 

o Fricativas y africadas 
o Actividad  S 
o Actividad  Z 
o Actividad  F 
o Actividad  CH 

 

 
 
TEXTOS FACILITADORES.- Acercamiento a la lengua y literatura, valores de 
convivencia y respeto a la diversidad, trabajo de la articulación del lenguaje. 
 

1. La “Señora del silencio” que manda callar a cada animal un día de la 
semana hasta que el domingo encuentra a la serpiente, que habla como 
ella, y se hacen amigas. 

 
2. La abeja “zum” que da vueltas alrededor del mundo y va creciendo 

mientras le va quitando el néctar a las flores y vuela con el fonema “z”. 
 

3. El tren chucuchu que va muy despacio y un duende le da zapatos de 
todos los colores para que corra más, el problema es que no se puede 
mojar. Por eso cuando llueve y calienta el sol, el tren escapa por encima 
de las nubes y vemos el arco iris, con sus zapatos. 

 
4. Al gato Fino no le gusta compartir la comida; cuando sus hermanos se 

acercan a su plato bufa: f f f f f…, pero no les hace daño porque se 
quieren mucho.  
(Podemos jugar a ser gatitos y bufarnos unos a otros, como un juego, sin 
hacernos daño). 

 
5. Cuento: “El pollito Chito” (“ f ”, “ ch “ y soplo). 

 
Érase una vez un pueblo muy pequeño que se encontraba en lo alto de un 
monte. Allí soplaba mucho viento: “vamos a hacer el viento soplando así f f f 
f f f f f f“. 
(Los niños tomarán aire por la nariz y lo expulsarán por la boca con el soplo 
emitiendo el fonema ---f---). 
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En este pueblo vivía un pollito llamado “Chito” en una vieja cabaña. Cuando 
llegó el invierno empezó a hacer mucho, mucho frío y Chito se pasaba el 
día tiritando (los niños deberán hacer el acto de tiritar). 
 
¿Qué podría hacer el pollito Chito para no tener frío? 
(Dramatizar todas aquellar sugerencias que hayan propuesto los niños, por 
ejemplo: frotarse las manos y el cuerpo, calentarse al fuego, abrigarse,…) 
 
Empezó a nevar, al poco rato su amigo “Pingüino” fue a buscarlo. Chito se 
puso el gorro, la bufanda, el abrigo y se preparó para salir a esquiar con su 
amigo (gestual izar la acción de ponerse el gorro, la bufanda, el abrigo, 
etc.). 
 
Al pollito Chito le gusta mucho la nieve, la nieve está fría, es blanca, blanda, 
no hace daño, se divierte mucho con ella. 
 
Pero, al rato, empezó a estornudar (imitar los estornudos haciendo el 
fonema –ch--, --ch--,…), toser (imitar la tos siempre poniendo las manos 
delante). 
 
Se va a casa porque se encuentra mal, tiene la nariz cargada, necesita 
sonarse (los niños imitan el acto de sonarse cogiendo aire por la boca y 
expulsándolo por la nariz). 
 
Pobre pollito se ha resfriado. ¿Por qué creéis que se habrá resfriado Chito? 
¡Ah!, es que no se acordó de taparse la boca al salir de casa.  
 
¿No sabéis? Cuándo estamos en casa calentitos y salimos a la calle hay 
que tener la boca cerrada y respirar por la nariz. 
(Los niños cerrarán la boca y respirarán por la nariz varias veces). 

  
¡Ya sabéis que siempre nos tenemos que acordar en invierno de hacer esto 
cuando salimos a la calle! 

 
Se prepara una taza de leche caliente, se la toma (hacer el acto de tragar la 
leche) y se queda tranquilo y relajado hasta que se duerme. (Inducir a la 
relajación). 

 
6. Cuento: “Tino”  (muy completo en gestos, mímica, soplo, fonemas). 

 
Érase una vez una noche muy, pero que muy silenciosa… (Hacer el 
signo de silencio con el dedo en los labios y voz tenue). De repente se 
oye: rinnn, rinnn, rinnn,…  
 
¿Qué será? Los niños deben hacer propuestas de contestación). 
 
Tino se despierta y oye la voz de su papá (voz grave): 
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_ ¡Tino, levántate que tenemos que ir al colegio! 
 

Tino abre los ojos y al ver la luz del sol se deslumbra, aprieta los ojos y 
los abre hasta que se acostumbra. (Hacer el gesto de deslumbrarse por 
exceso de luz). 

 
Empieza a desperezarse (coger el aire por la nariz y expulsarlo por la 
boca emitiendo el sonido a  a  a  a …) 
 
Se viste y se asea rápidamente para ir a desayunar. Tino toca la taza y 
dice: 
_ ¡Uf, uf, quema! 
 
¿Qué podría hacer Tino para no quemarse? (Hacer gestualmente lo que 
digan los niños, el profesor sugiere hacer el gesto de soplar). 
 
Al salir de casa, junto a la puerta había una caja, miró y dijo: 
_ ¡Oh…!  (Abrir los ojos a modo de asombro) 
 
¿Qué vio Tino dentro de la caja? (los niños deben decir cosas posibles) 
 
Era un precioso gatito blanco que alguien había dejado abandonado. 
Maullaba mucho porque tenía hambre. 
 
¿Cómo maullaba?  (Los niños deben hacer el sonido onomatopéyico 
correspondiente). 
 
Tino puso un poco de leche en un plato y el gatito rápidamente se puso 
a beber. (Imitar el gesto de beber un gato, sacando la lengua y 
escondiéndola). 
 
Al salir del colegio Tino buscó a su gatito, no lo encontraba y se puso 
triste. (Hacer el gesto de tristeza). 
 
De repente se oye: 
_ ¡Miau, miau, miau! 
 
Era el gatito que se había subido a un árbol y tenía miedo de bajar. Tino 
le tuvo que ayudar, estirando mucho el cuello pudo verle (hacer el 
gesto), intento cogerle estirando mucho los brazos (hacer el gesto), pero 
no llegaba. 
 
Llamó a su mamá para que le ayudara a bajar el gato, se abrazaron y se 
fueron a dormir. 
 
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
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7. Secuencia lógica: “Historia del pan” (“ z “) 
 

o Hace un buen día y el labrador sale a sembrar trigo. 
o Cuando pasa el tiempo crece el trigo y el labrador lo siega con la 

hoz: zas, zas, zas,… 
o Llena los sacos de trigo y los lleva al molino para hacer la harina. 
o El panadero con agua, harina y levadura hace el pan que cada 

día compramos en la panadería. 
 

8. Dramatización: “El agricultor” ( “ ch “/ respiración) 
 

En posición de pie, separados unos de otros, con piernas abiertas y 
brazos arriba. 
Inspirar tomando aire por la nariz (boca cerrada), a la vez que el tronco 
se inclina ligeramente hacia atrás; espirar expulsando el aire por la boca 
(haciendo el ruido de la azada golpeando la tierra: cha, cha, cha,…), 
inclinándose rápidamente hacia delante y abajo.  
 
Repetir unas cuantas veces. 
Los golpes se darán en un principio con más suavidad y sonido flojo; 
progresivamente el sonido se hará con más intensidad. 
 

9. Secuencia lógica: “La pesca” ( “ ch “) 
 

- Martín, el pescador, sale a pescar con su barca, remando, remando: 
chap, chap. (Representar gestualmente el acto de remar). 

- Tira las redes al mar y al cabo de un rato las saca llenas de peces. 

- Al llegar al puerto pone los peces en un cajón para llevarlos a la 
pescadería. 

- Los papás van a comprar los peces a la pescadería. 
 
 
GENERALIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.- Es importante fijarnos en la 
realización correcta del fonema trabajado: 
 

- CANCIONES: 
 

1. Zapatero de los cantajuegos ………Z 
2. Don Pepito Don José …………..S 
3. Chinito de amol ……………CH 
4. Un elefante se balanceaba…………. F 
5. Veinticinco de diciembre fun, fun, fun………..F 

 

- RIMAS  
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Sol solito 
caliéntame un poquito 
para hoy, para mañana 
y para toda la semana. 
 
 **** 
Soy un oso blanco, soy un oso polar,  
nací en Alaska, me gusta cantar.  
 

**** 
Si quieres conmigo venir a jugar,  
te invito a mi casa 
y te enseño a pescar. 
 
 **** 
Mágicas ventanas 
que tenemos sobre nuestras narices. 
 
Nuestros ojos son las ventanas de la casa 
de la cara, 
a través de ellos vemos todo lo que pasa. 
 
 **** 
En la calle del ocho 
me encontré a Pinocho 
y me dijo que contara 
del uno al ocho 
1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 

**** 
Así van, van, van los fantoches pequeñitos. 
Así van, van, van dando vueltas con afán. 
De la manita así van saltando por allí. 
 
Ya se van, van, van, los fantoches pequeñitos. 
Ya se van, van, van y otro día volverán. 
 

 
 

- POESÍAS 
 

1. El saltamontes 
 

El señor saltamontes 
muy contento está,  
pues a la hoja 
él quiere llegar. 
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Saltos muy grandes 
deberá dar, 
y sólo en el VERDE 
se puede posar. 

 
2. El zapatero 

 
Zapatero tero, tero 
zapatero remendón 
se me han roto los zapatos 
por la punta y el tacón. 
 

3. Canción de cuna de los elefantes………….F, Z 
Adriano del Valle 
 
El elefante lloraba 
porque no quería dormir… 
- Duerme, elefantito mío,  
que la luna te va a oír… 
 
Papá elefante está cerca, 
se oye en el manglar mugir; 
duerme, elefantito mío, 
que la luna te va a oír… 
 
El elefante lloraba 
(¡con aire de infeliz!) 
y alzaba su trompa al viento… 
Parecía que en la luna 
se limpiaba la nariz. 
 

 
 

 
 RECURSOS BLOQUE 2: 

o Categorías de sordo / sonoro 
o Distinción  B / P 
o Distinción  D / T 
o Distinción G /  K 
o Distinción  Ñ / LL / CH 

 

 
 
TEXTOS FACILITADORES.- Acercamiento a la lengua y literatura, valores de 
convivencia y respeto a la diversidad, trabajo de la articulación del lenguaje. 
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1. Cuento de los niños del mundo donde una oveja se ríe de los niños que 
no hablan como ella hasta que llegan una hadas que la castigan a hablar 
como un pájaro, y se da cuenta de que no hay que reírse de los demás 
(las onomatopeyas “be” y  “pío” notan la diferencia entre una consonante 
sorda y otra sonora). 

 
2. Discriminación de /d/ y /t/ por medio del cuento de Tintín y Din don que 

pelean por el dinosaurio Todi. 
 

3. El gallo Quirico y la gallina Katia viven en un gallinero. Por las mañanas 
Quirico canta: kikiriki y la gallina Katia enseña a comer a sus pollitos. 
Ellos dicen pío, pío y ella co co co.  

 
Como son una familia muy cantarina, participan en un concurso de 
animales cantarines. (Preparar una canción en el aula en la que 
participen el gallo, la gallina y los pollitos; es importante que la letra sea 
fundamentalmente elaborada con onomatopeyas. Para los más mayores 
podemos preparar incluso un canon). 

 
 
GENERALIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.- Es importante fijarnos en la 
realización correcta del fonema trabajado: 
 

- CANCIONES: 
 
Popeye el marinerito (canción popular para juego de pelota)……….. P 
 
Popeye el marinerito 
no sabe tocar el pito pi 
y yo que lo sé tocar pi 
no me lo quiere dejar  
que pi,  que pa. 
 

Pavo pavito pavo (juego de corro)……………… contraste fonético P / B 
 
Al pavo pavito pavo,  
al pavo pavito sí, 
el pavito se ha marchado 
y el pavito ya está aquí. 
 

Kikiriki (canon)……………………K 
 
Kikiriki, cantad sin fin, 
cacaracá, cantad sin parar, 
¡ay! Kikiriki, caracá, caracá, 
vaya algarabía que vamos a armar. 
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El barquito chiquitito……………..B, CH, T 
 
Que llueva, que llueva………….. K, LL 
 
Cucú cantaba la rana…………… K 
 
La gallina Turuleca……………… G, K, T 
 
Un elefante se balanceaba…….. Ñ 
 
Dónde están las llaves………….. LL, CH 
 
 

- RIMAS 
 
Pato, patito 
cua, cua, cua 
abre el piquito 
cua, cua, cua 
 
 **** 
El mejor alimento 
es que siempre estés contento. 
 
 **** 
Un pajarito 
me dijo al oído 
pío, pío 
tengo mucho frío. 
 
 **** 
El periquito Pepón 
come piras un montón 
y la paloma Paquita 
merienda pepitas. 
 
 **** 
El topo Timoteo 
tiene un bonito trineo 
y se tira por la pista 
con la tortuga Bautista. 
 
 **** 
Teresa, la marquesa, 
tipití, tipitesa, 
tenía una corona, 
tipití, tiritona, 
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con cuatro monaguillos,  
tipití, tipitillos 
y un sacristán 
tipití, tipitan. 
 
 

- POESÍAS 
 

1. El lagarto está llorando……………….L, Ll 
Federico García Lorca 

 
El lagarto está llorando. 
La lagarta está llorando. 
 
El lagarto y la lagarta 
con delantalitos blancos. 
 
Han perdido sin querer 
su anillo de desposados. 
 
¡Ay, su anillito de plomo, 
ay, su anillito plomado! 
 
Un cielo grande y sin gente 
monta en su globo a los pájaros. 
 
El sol, capitán redondo, 
lleva un chaleco de raso. 
 
¡Miradlos qué viejos son! 
¡Qué viejos son los lagartos! 
 
¡Ay cómo lloran y lloran, 
¡ay!, ¡ay!, cómo están llorando! 

 
 

2. Casa 
Clemencia Labordeta 
 

Ventanas azules, 
verdes escaleras, 
muros amarillos 
con enredaderas, 
y, en el tejadillo, 
palomas caseras. 
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RECURSOS BLOQUE 3: 

o Líquidas y vibrantes 
o Actividad L 
o Actividad D 
o Actividad R simple y múltiple 
o Sinfones 

 

  
 
TEXTOS FACILITADORES.- Acercamiento a la lengua y literatura, valores de 
convivencia y respeto a la diversidad, trabajo de la articulación del lenguaje. 

 
1. Cuento: “El mago Plim-Plon”  (sinfones) 

 
El bosque estaba triste (los niños harán el gesto de tristeza en la cara). Muchos 
de sus árboles no tenían hojas pues el frío del invierno no les permitía salir; 
todo estaba en silencio, sólo se oía un ruido de las hojas secas que los conejos 
pisaban: crac, crac, crac,… (los niños/ as imitarán el sonido). 
 
En aquel bosque habitaban unos duendes que estaban escondidos esperando 
que el Mago Plin-Plon llegase. Un día oyeron un fuerte viento: sssssssssssss… 
(imitar el sonido). Las nubes se marcharon y apareció un cielo muy azul. Los 
duendes se pusieron muy contentos pues sabían que había llegado el Mago 
Plin-Plon y donde tocaba con su varita mágica: plin, plin, plin,… (los niños 
repiten el sonido) aparecían hojas muy verdes, capullos y flores de muchos 
colores. Los árboles se ponen contentos y se desperezan pues habían estado 
durmiendo durante todo el invierno (los niños estirarán los brazos hacia arriba, 
poniendo la cara alegre). 
 
El Mago va diciendo palabras mágicas y con su varita va tocando: 
 Plon, plon, plon y sale un rosetón. 
 Plan, plan, plan y sale un tulipán. 
 Plin, plin, plin y aparece un jazmín. 
 Plen, plen, plen y sale un clavel. 
 
El Mago Plin-Plon celebra una fiesta a la que invita a todos  sus amigos: 
árboles, flores, conejos, pájaros, ardillas, duendes y todos los animalitos del 
bosque y todos juntos cantan esta bonita canción: 
 
 Plim, plim, plim, plim, salta así la ardilla. 
 Plim, plim, plim, plim, al pino sube aprisa. 
 Plim, plim, plim, plim, coge una piña. 
 Plim, plim, plim, plim, y la come enseguida. 
 
El cuento se puede dramatizar y utilizar como globalizador. 
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GENERALIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.- Es importante fijarnos en la 
realización correcta del fonema trabajado: 
 

- CANCIONES 
 
El cocherito leré………….L, R 
 
El cocherito leré 
me dijo anoche leré 
que si quería leré 
montar en coche leré. 
 
Y yo le dije leré 
con gran salero leré 
no quiero coche leré 
que me mareo leré. 
 
El nombre de María 
que cinco letras tiene 
la eme, la a, la erre, la i, la a 
MARIA. 
 
 
Fray Santiago…………………………D 
 
(Podemos cantar la canción en español, inglés y francés, encontramos los 
vídeos con la letra en los diferentes idiomas en youtube). 
 
Fray Santiago, fray Santiago, 
duerme usted, duerme usted, 
suenan las campanas, suenan las campanas, 
ding, dong, dang; ding, dong, dang. 
 
 
Debajo un botón………………………..R, CH, sinfones 
 
Vamos a contar mentiras………………sinfones 
 
Un globo, dos globos, tres globos………….sinfones 
 
A mi burro, a mí burro……………… RR 
 
 
La viudita del Conde Laurel (romance)………… R, sinfones 
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Yo soy la viudita 
del Conde Laurel 
que quiero casarme 
y no encuentro con quien. 
 
Si quieres casarte  
y no encuentras con quien 
escoge a tu gusto 
y verás que bien. 
 
Escojo a Marina 
por ser la más bella 
la blanca azucena 
que adorna el jardín. 
 
Las flores de mayo 
que al campo salieron 
a buscar las flores 
de mayo y abril. 
 
 

- RIMAS 
 
La naranja y el melón 
se parecen al limón 
el limón y la sandía 
se parecen a mi tía. 
 
 **** 
Que te quiera un amigo 
es el mejor tesoro, 
¡vale más que el oro! 
 
 **** 
Una, dola, 
tela, catola, 
quila, quilete, estaba la reina 
en su gabinete. 
 
 **** 
Vino Gil 
y apagó el candil. 
 
Candil, candilón, 
cuenta las veinte 
que las veinte son. 
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 **** 
Yo soy una araña, con mucha maña 
y me las ingenio, cuando quiero comer. 

Despierto temprano, todas las mañanas,  
me lavo la cara y me pongo a tejer. 

Después de unos días, de mucho trabajo,  
una gran telaraña, yo terminaré. 

Yo soy una araña, con mucha maña 
y ya me despido, porque voy a comer. 

 **** 
Ere con ere con ere 
ere con ere con e 
ere con ere con ere 
si no para, pararé. 
 
 **** 
El coche está enfadado 
brr, brr, brr 
y no quiere caminar 
brr, brr, brr. 
 
El coche tiene sed 
brr, brr, brr 
y se niega a arrancar 
brr, brr, brr 
si ustedes le dan agua 
brr, brr, brr 
enseguida saldrá. 
 
 

- POESÍAS 
 

1. El carpintero………………R, sinfones 
 

Trifón el carpintero 
serraba y lijaba 
lijaba y serraba 
y muebles hacía 
en su carpintería. 
 

 
2. El pescador……………..R 
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¡A remar, a remar, 
marineros de San Juan! 
¡A los chicos darles leche, 
a los grandes darles pan! 
 

 
3. Vuela mariposa…………….R, sinfones 

 
Vuela, vuela 
mariposa. 
Vuela, vuela 
sin parar, 
por los prados 
y las flores 
no te canses 
de volar. 
 

 
4. Los pescadores…………….R, sinfones 

 
Van los pescadores  
al caer la tarde 
en pequeños barcos 
a correr los mares. 

 
Corre pececillo, 
que van a pescarte 
nada muy deprisa 
que la mar es grande. 

 
 

5. Caracola…………………….R, L, sinfones 
 Federico García Lorca 
 
Me han traído una caracola. 
 
Dentro le canta 
un mar de mapa. 
Mi corazón 
se llena de agua 
con pececillos 
de sombra y plata. 
 
Me han traído una caracola. 
 

  
6. Mariposa………………..R, L, sinfones 
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Federico García Lorca 
 
Mariposa del aire, 
qué hermosa eres, 
mariposa del aire 
dorada y verde. 
 
Luz de candil, 
mariposa del aire, 
¡quédate ahí, ahí, ahí!... 
 
No te quieres parar, 
pararte no quieres. 

      Mariposa del aire 
      dorada y verde. 

 
        Luz de candil, 
        mariposa del aire, 
        ¡quédate ahí, ahí, ahí!... 
        ¡Quédate ahí! 
        Mariposa, ¿estás ahí? 
 
 

7. Lucila con L……………..L, R 
Carlos Murciano 
 
Lucila lame su helado. 
El labio se le congela 
y la lengua se le hiela 
con el hielo limonado. 
 
Su abuelo mira alelado 
cómo el barquillo vacío 
destila un hilo de frío 
que corta como un serrucho, 
mientras en el cucurucho 
se cuela el sol del estío. 
 

 
8. Don Diego…………………..D 

Rafael Alberti 
 
  Don dondiego no tiene don, 
  don. 
 
  Don dondiego 
  de nieve y de fuego; 
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  don, din, don, 
  que no tenéis don. 
 
  Ábrete de noche, 
  ciérrate de día, 
  cuida no te corte 
  la tía María, 
  pues no tenéis don. 
 
  Don dondiego, 
  que al sol estáis ciego; 
  don, din, don,  
  que no tenéis don. 
   

 

 


