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Kalandraka.
Cuentos contar en un minuto y
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la l)rt~VenCI;on dislalias ... -

Gato Guille y los Monstruos. Pontevedra: ·Kalandraka.

el UV',":HA'I~""'.

Ponte-

Barcelona:

Combel.

Molinillos.

ld.(-~ntltu~f1.r en un·· tablero de

y

"-'v •..., ....... '..... .L.L'......1.ULU UL,L.L.L¡...... .L.1.U'-......ULU y plElstJltlcaa,as.

Audición se reunirá con las tutoras de
las aulas de Educación Infantil al final de cada curso. Se revisará
el Urr\"{TQ,,..,.t-n

se ............. , ......... .L ..........L .......L.L

se de un I-Jrr,,,{TQ,ro"t"rI> ri11-':'''''"l1-':Yl1r'rI>

cialatencián ala 1"'=C"'~'·''''''':-'·'''''''''

que se estimen
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a

había una

le a
se abrazaron y se fueron a dormir.

a

Era un blanco que había
abandonado. Maullaba mucho porque tenía

hambre. el
sonido onlom~atople].J¡[COCOjrre~SlJ'On~al~enteJ.

a

a ritmo lento·· varias veces) al
Allí .estaban en

el viento lararna· de· este
la boca varias veces) y se nos

caballo que todos los días cuando se ...'-''' ...........L'-...................

, ...v ......v ....v ...... , tocotoc).
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Vamos a nuestra cara es una casa como estas.

tienen estas casas? Ventanas - Las ventanas serán los

se hace con las ventanas?

ducación y 18 (2008), 177-200



es y señorita está muy '-'<.A...L.L\..J' Lll."".LLll. ,

suavemente, la se acuesta

sabe está la nariz? Vamos a tocar-
la y tiene dos con

alternativa y des-
mientras decimos: Cuac,

continuación- se hará un que el aire que la
nariz sea niños en su cara, manos, moviendo 'Y'\1']¡'Y'\iCAliCAC"

tas, ... Este fenómeno se asociar que en ocasiones
naturaleza.

pr:ln(~lpjaJ.JmE~nt:epara meter

el

nosotros unos se llaman r'nl'lrnIAr'liCACo

y se deshinchan cuando lo soltamos.

y tomar la cómo se

.c>"'<T''''"''.... lnn,oyo el aire también
ella y notar cómo sale el aire. '1\fI.o"Y'l'f-iCA1'"'1iCA"'I""

sirve la nariz?

............"-'-'JI. ... 'U'. pues la nariz sirve para muchas cosas,
y sacar el de

tenemos
se hinchan "...,."n...-,.rlr.
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la vreVe¡¡rClOln

-r"l.r.rl.o."lI'Y'IIr\<:'\ hacer así:arY"I hlA11 11ArtA-rnr.C' sacar

..................... A ........ 'U.'-' r'ohc<.O-r'rTr'\"1"°r} si los niños muestran rl .. +·............ H-,.-,.rl .......... al

a)

b)

3 sesiones:

'-''-'JLA .................. ' ........ , hacer el C'\ll,O' ...... ''"'lr>

los Cuentos lo vaciará 1.o. .....'rnrY'li.<:.:>. ...... T·O

éste

los Cuentos lo vaciará ra1r1>lriol"Y'1IC.111"·O

c) hacerlo 'V..()..IJiVL.Oli

3 a hacer el silencio.

a) de tomar aire por la nariz y la boca.
Una el se acercará pampero a los niños para que
realicen pompas de Los demás a '-'..<:>.. I"" ... '-"· ...."-"'I................·u.

anexo

..........., tJ"'A , que se realizaron con
los molinillos.

anterior.
- Los niños al "..",.... ............... I'"">l""'..- g'al'rJf'..;~:...L:n1..!. sobre el suelo las manos,

los la las que discriminen los
distintos sonidos que se cuerpo.

- Se les a los niños los la varita «Rita»: los moli-
nillos».

- Se rO,-llll7'r:h11

las 1""\r>'YY'\1!"""OC'\
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f.\l'f'j'n'rnlVJ1n para la vn?venc¡(ón de dislalias ... -

se oye.

unos momentos nos callamos nos en silencio y para oír
todos los ruidos de nuestro alrededor cruzamos los brazos sobre la

mesa y apoyamos en ellos la cabeza.

Cada uno irá escuchando todo lo que se oye, pero no lo diremos hasta que yo
niños dirán lo que han

- Ahora vamos a de nuevo en silencio para observar y escuchar

haré una serie de ruidos. Atentos:

Caída de sobre la mesa.

Chiscar los dedos.

Caída de unas

Caída de una canica o

niños verán la caída del y la vez escucharán el sonido /)¡"Yl'1I"1r"1,-t,,1

Ahora cruzamos los brazos sobre la mesa, apoyamos la cabeza sobre ellos y
cerramos los voy a hacer un ruido y cuando dé la señal me diréis de

se trata.

Una vez que los niños discriminen los sonidos de uno en uno, el Hada hará lo
mismo tirando dos uno tras otro y los niños deberán decir
tos y han caído.

hacer lo mismo con tres o cuatro objetos)

n 11 al aula los libr los s s de los ani-
s j a imitar los ales. Otra

e realice el so animal y los
nata.

- En otra s
males pa
forma de
demás ad

El Hada de los Cuentos pre
sentará la lámina
folio) referente a .
de trabajo y el
v'IJ..L.1.'-"uI-J'J.J....L'I.Á''-'. L
rán familiarizar
do y las láminas
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