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Comprensión lectora.
Percepción espacio-temporal.
Aprendizaje de los conceptos básicos:
cuantitativos, de lugar, de tiempo…
Articulación y modulación.
Praxias fonoarticulatorias.
Atención.
Memoria.
Discriminación auditiva.
Conciencia fonológica.
Lectoescritura…
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breves sobre piratas. El tema de los piratas les encanta a los
niños. Estos textos son cortos y ágiles, rebosantes de juegos
del lenguaje, de bromas y de chistes. Nosotros planteamos
dos cuentos por cada sonido del castellano. Al cuento
le adjuntamos un trabajo vertebrado en cinco partes: comprensión, articulación-praxias, ejercicios de conceptos
básicos, habilidades manuales y juegos. En definitiva,
ofrecemos un importante banco de recursos para trabajar
múltiples capacidades:
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En este proyecto presentamos cuarenta y cuatro cuentos
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En este proyecto presentamos cuarenta y cuatro cuentos breves
sobre piratas. El tema de los piratas les encanta a los niños.
Estos textos son cortos y ágiles, rebosantes de juegos del lenguaje, de bromas y de chistes. Nosotros planteamos dos cuentos por cada sonido del castellano. Al cuento le adjuntamos un
trabajo vertebrado en cinco partes: comprensión, articulaciónpraxias, ejercicios de conceptos básicos, habilidades manuales
y juegos. En definitiva, ofrecemos un importante banco de recursos para trabajar múltiples capacidades:
Comprensión lectora.

Percepción espacio-temporal.

lc

Aprendizaje de los conceptos básicos: cuantitativos, de lugar,
de tiempo…
Articulación y modulación.
Atención.
Memoria.
Discriminación auditiva.
Conciencia fonológica.
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Lectoescritura…
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Praxias fonoarticulatorias.
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1. El pirata barba roja
–Sobre la “a”–
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Raja era un pirata con barba roja. Le llamaban
¡Raja, el rojo! Su barba roja parecía, vista desde
lejos, como una mancha de sangre. Y vista de cerca
parecía una llama de hoguera… Ojalá que tú no tengas barba roja, porque con barba podrías asustar a
niños y niñas, ya sabes que las criaturitas infantiles
son algo miedosas, ¿no?
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Preguntas de comprensión
1. ¿Cómo se llama el pirata del texto?
2. ¿Qué parecía su barba vista desde lejos?
3. ¿Qué parecía su barba vista desde cerca?
4. ¿Son algo miedosas las criaturas infantiles según el texto?

ria

Ejercicios de articulación y praxias
5. Abre la boca a tope para que tu boca parezca una tela de
araña redonda o una cueva oscura. Luego, mueve la lengua
de arriba abajo durante tres veces.
6. Inventa una tonada que diga: “Mamá, mamá, canto a
mamá”.
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Ejercicios de conceptos básicos
7. Pinta la barba de Raja con color rojo:
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8. El texto habla de ver desde lejos y desde cerca. Haz un listado con cosas que tengas cerca de tu mano. Y otro listado
con cosas que tengas lejos de tus manos.
Lejos
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Cerca

Trabajo manual

Juguemos

es

e.
ep

lc

ria

Amplía esta cara del pirata Raja y decórale la barba con
plastilina roja.

Haced entre todos los niños de la clase bolitas de papel higiénico. Las bolitas van a ser la munición para una batalla pirata. La batalla consistirá en tirarse las bolas unos a otros. Si
te dan en la cabeza, quedas muerto. Gana el último que quede
vivo.
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