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1º Sesión1º Sesión1º Sesión1º Sesión    
Colócate delante de un espejo, Colócate delante de un espejo, Colócate delante de un espejo, Colócate delante de un espejo, 
ponte enfrente de él y realiza ponte enfrente de él y realiza ponte enfrente de él y realiza ponte enfrente de él y realiza 
estos ejerciciosestos ejerciciosestos ejerciciosestos ejercicios....    
    

¡Colocando bien la ¡Colocando bien la ¡Colocando bien la ¡Colocando bien la 
lengua!lengua!lengua!lengua!    

 
 

Coloca los labios igual que la fotColoca los labios igual que la fotColoca los labios igual que la fotColoca los labios igual que la foto, o, o, o, 
la lengua apóyala en los dientes la lengua apóyala en los dientes la lengua apóyala en los dientes la lengua apóyala en los dientes 
de arriba (detrás).de arriba (detrás).de arriba (detrás).de arriba (detrás).    
Retira la lengua y vuélRetira la lengua y vuélRetira la lengua y vuélRetira la lengua y vuélvela a vela a vela a vela a 
situar en el mismo sitio.situar en el mismo sitio.situar en el mismo sitio.situar en el mismo sitio.    
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¡Vamos a respirar! 

 
 
Abre las alas de la nariz a la Abre las alas de la nariz a la Abre las alas de la nariz a la Abre las alas de la nariz a la 
vez que coges el airevez que coges el airevez que coges el airevez que coges el aire    

 

 

        INSPIRAR 

 

Suelta el aire poco a poco por la Suelta el aire poco a poco por la Suelta el aire poco a poco por la Suelta el aire poco a poco por la 
bocabocabocaboca    

 

  ESPIRAR 

 

 

           

Repítelo 10 veces Repítelo 10 veces Repítelo 10 veces Repítelo 10 veces 
seguidas, seguidas, seguidas, seguidas, 
descansa un descansa un descansa un descansa un 
poco y poco y poco y poco y repítelo repítelo repítelo repítelo 5 5 5 5 
veces másveces másveces másveces más    
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Abre las alas de la nariz a la vez Abre las alas de la nariz a la vez Abre las alas de la nariz a la vez Abre las alas de la nariz a la vez 

que coges el aireque coges el aireque coges el aireque coges el aire    
 

 

 

INSPIRAR 

 

Guarda el aire en tus pulmones Guarda el aire en tus pulmones Guarda el aire en tus pulmones Guarda el aire en tus pulmones 
durante unos segundosdurante unos segundosdurante unos segundosdurante unos segundos    

 

  

 

 

Suelta el aire poco a poco por la Suelta el aire poco a poco por la Suelta el aire poco a poco por la Suelta el aire poco a poco por la 
bocabocabocaboca    

 

RRRRepite epite epite epite este ejercicio unas 5 o 6 este ejercicio unas 5 o 6 este ejercicio unas 5 o 6 este ejercicio unas 5 o 6 
vecesvecesvecesveces    
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    ESPIRAR 

 

 
 
 
 

 

Abre las alas de la nariz a la vez Abre las alas de la nariz a la vez Abre las alas de la nariz a la vez Abre las alas de la nariz a la vez 
que cogesque cogesque cogesque coges el aire el aire el aire el aire    

 

 

 

INSPIRAR 

 

Guarda el aire en tus pulmones Guarda el aire en tus pulmones Guarda el aire en tus pulmones Guarda el aire en tus pulmones 
durante unos segundosdurante unos segundosdurante unos segundosdurante unos segundos    

 

 

 

 

Suelta el aire poco a poco por la Suelta el aire poco a poco por la Suelta el aire poco a poco por la Suelta el aire poco a poco por la 

bocabocabocaboca pronunciando  pronunciando  pronunciando  pronunciando ra,ra,rara,ra,rara,ra,rara,ra,ra…    
 

Repite este ejercicio unas 5 o 6 Repite este ejercicio unas 5 o 6 Repite este ejercicio unas 5 o 6 Repite este ejercicio unas 5 o 6 
vecesvecesvecesveces    
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ESPIRAR 

 

    

¡Descansamos un poco¡¡Descansamos un poco¡¡Descansamos un poco¡¡Descansamos un poco¡    
 

 
 

Completa las palabras con la 
letra r suave. 
 

Repite este ejercicio unas 5 o 6 Repite este ejercicio unas 5 o 6 Repite este ejercicio unas 5 o 6 Repite este ejercicio unas 5 o 6 
vecesvecesvecesveces    
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Ji…afa                  ce……ezas 
 
               
2º2º2º2ºSesiónSesiónSesiónSesión    

¡Juguemos con la lengua!¡Juguemos con la lengua!¡Juguemos con la lengua!¡Juguemos con la lengua!    
    

    
 

• Saca y mete la lengua con los 
labios cerrados. 

• Realiza una serie de cinco 
movimientos en los que se 
saca la lengua, abriendo 
simultáneamente la boca; al 
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meter la lengua, cerrará la 
boca.  

• Haz vibrar la lengua entre los 
labios. 

 
• Realiza ejercicios circulares 
dentro de la boca cerrada, 
como si tuviera un caramelo 
grande. 

• Sube la punta de la lengua 
hacia la nariz y bájala hacia la 
barbilla. 

• Limpia las encías con la 
lengua, teniendo los labios 
cerrados. 

• Barre los labios por fuera con 
la puntita de la lengua 
lentamente. 
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• Saca la punta de la lengua 
alternativamente por las 
comisuras de los labios. 

• Da golpes con la lengua contra 
el paladar. 

• Saca la lengua, la introduce en 
el interior de la boca, la saca 
de nuevo y la vuelve a 
introducir.  

• Saca la lengua hacia la 
derecha, la mueve hacia la 
izquierda, de nuevo hacia la 
derecha y finalmente hacia la 
izquierda. 

• Con la boca abierta saca e 
introduce rápidamente la 
lengua. 

• Desplaza la lengua por el 
interior de las mejillas con 
diferentes movimientos. 

• Como se nos ha roto el cepillo, 
nos limpiamos los dientes don 
la ayuda de la lengua. Pasamos 
la lengua por todos los dientes 
y muelas: de arriba abajo, por 
dentro y por fuera. 
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• Saca la lengua lo máximo 
posible. 

• Saca la lengua lo mínimo 
posible, asomando sólo la 
punta entre los labios. 

 
 
 
 
 

 
 

¡Pronunciamos la r! 
 

• Pon la lengua en posición de /////r 
y repite 5 veces: ra,ra,ra         

                  

 

• Pronuncia: 
la    la    la   la 

ra  ra  ra  ra  ra   ra 
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• Adivina: 
Cuando llueve saca los 
cuernos al sol.  
Es el ca….. 
 
La fruta redondita, pequeñita y 
rojita es la ce……… 
 
 
 
 

3º Sesión3º Sesión3º Sesión3º Sesión  

¡Juguemos con los 
labios! 

 

 
• Pon los labios juntos 

proyectarlos hacia la nariz 
como si fuera la trompa de un 
elefante. 
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• Coge un lápiz y sujétalo con 
los labios durante cierto 
tiempo.  

 
 

• El terapeuta le pedirá al niño 
que lleve los labios cerrados 
hacia delante y detrás (“tirar 
besitos”).  

• Muérdete con cuidado  el labio 
inferior con los dientes 
superiores, y después al 
revés.  

• Realiza rápidos movimientos 
de unión y separación de 
labios, articulando /pápápápá/. 

• Haz vibrar los labios imitando 
el resoplido de un caballo.  

• Haz vibrar los labios imitando 
el sonido de una moto, una 
moto que va acelerando poco 
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a poco hasta alcanzar la 
máxima velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Vamos a pronunciar la ¡Vamos a pronunciar la ¡Vamos a pronunciar la ¡Vamos a pronunciar la 
r!r!r!r!    

 
• Pronuncia con ritmo: 

 
  ra   ra    ra    ra    ra  ra 
   re   re    re    re    re  re  
   ri    ri     ri     ri     ri   ri 
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  ro   ro    ro    ro    ro  ro 
   ru   ru    ru    ru    ru  ru 
 
 

• Completa las palabras 
con una r  

  pe……as    

 pu…..o  
 
 
 

  …ana 
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4ºSesión 

¡Vamos a soplar!¡Vamos a soplar!¡Vamos a soplar!¡Vamos a soplar!    
 

• Coge aire por la nariz y 
suéltalo poco a poco por 
la boca. Realiza lo mismo 
pero cogiendo esta vez el 
aire por la boca. 

• Coge una pelotilla de 
papel, ponlo encima de 
una mesa y sopla sobre 
él. Primero sopla 
despacio y luego fuerte. 
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• Hincha y deshincha los 
carillos de la cara, 
soltando el aire despacio. 
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• Sopla a tu  flequillo o a tu 
nariz, monta el labio inferior 
sobre el superior y en esta 
posición soplar. 

 
 
 
 
 
 

PronunciarPronunciarPronunciarPronunciar    
 

• Coge aire por la nariz 
lentamente, expulsa el 
aire por la boca  a la vez 
que pronuncias: 

   Ra..ra…ra…ra  
 

Repite estosRepite estosRepite estosRepite estos ejercicio ejercicio ejercicio ejerciciossss unas 5 o  unas 5 o  unas 5 o  unas 5 o 
6 veces6 veces6 veces6 veces    
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    Répitelo con : 
       re, re, re, re 
       ro , ro , ro ,ro 
 
 
 
 
 

• Pon los labios de esta 
manera y pronuncia p 

 
..p..p..p..p..p..p..p 

 
• Ahora imita estos sonidos 
 

Para   param param 
Parampan  parampan 

Parampampan 
Parampampan 
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5º S5º S5º S5º Sesión esión esión esión     

¡Palmadas!¡Palmadas!¡Palmadas!¡Palmadas!    
    

• Pronuncia:  

      
 ar  ar  ar   ar  ar           ara 
    er er er er  er  er   er  er           ere er  er   er  er           ere er  er   er  er           ere er  er   er  er           ere    
 ir   ir   ir    ir    ir            iri 
 or  or  or   or   or          oro 
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• Da una palmada cada vez 
que pronuncies: 

 

          
ara    ara    ara    ara  ara  
 

    
    

• Colorea:Colorea:Colorea:Colorea:    
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¡¡¡¡Seguimos con palmadasSeguimos con palmadasSeguimos con palmadasSeguimos con palmadas!!!!    
    

• Da tres palmadas cada 
vez que digas: 

 

               
ra-ra-ra     re-re-re 

               
ri-ri-ri        ro-ro-ro 
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Ru-ru-ru 
 

 
 
 
 
 
 
6º Sesión  

¡Escribe y pronuncia!¡Escribe y pronuncia!¡Escribe y pronuncia!¡Escribe y pronuncia!    
    

• Copia estas frases y 
pronúncialas en alto 

 

La rana no sabe nadar  
 
Fffffffffmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmm 
 
 

Repite estosRepite estosRepite estosRepite estos ejercicio ejercicio ejercicio ejercicios unas 3 o s unas 3 o s unas 3 o s unas 3 o 
4 4 4 4 vecesvecesvecesveces    
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El loro no para de 
hablar. 
Fffffffffmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmllllllllllllllllllll 
 
 

 La rueda de mi bici es 
blanca. 
Fffffffffmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmgggggggggg 
 
 

• Repite: 
Rue-da 

 
Lo-ro 

 
Ra-na 
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• Haz una frase con cada 

dibujo y dila en voz alta. 
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¡Vamos a leer!¡Vamos a leer!¡Vamos a leer!¡Vamos a leer!    
 
 
 

Aroma  Aroma  Aroma  Aroma      
 dinero   arena dinero   arena dinero   arena dinero   arena    
Harina  perreraHarina  perreraHarina  perreraHarina  perrera    

 pecera pecera pecera pecera    
Geranio   doradoGeranio   doradoGeranio   doradoGeranio   dorado    

 farola farola farola farola    
Lorena    morenoLorena    morenoLorena    morenoLorena    moreno    
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7ºSesión 

¡Ponles nombre! 
• Lee estos nombres y lleva con Lee estos nombres y lleva con Lee estos nombres y lleva con Lee estos nombres y lleva con 

flechas al que tú creas que es flechas al que tú creas que es flechas al que tú creas que es flechas al que tú creas que es 
su personaje. su personaje. su personaje. su personaje.     
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Ramiro      Coral      Mario 
    

• Completa la fraseCompleta la fraseCompleta la fraseCompleta la frase::::    
MaMaMaMa….io, Ramiio, Ramiio, Ramiio, Rami….o y Coo y Coo y Coo y Co….al mial mial mial mi….an .an .an .an 
a la gia la gia la gia la gi….rafa.rafa.rafa.rafa.    

 
 
 

• Completa el crucigrama: 
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• Lee en alto estos Lee en alto estos Lee en alto estos Lee en alto estos 
trabalenguas: trabalenguas: trabalenguas: trabalenguas:     

    
----Parece que la canguro quiere Parece que la canguro quiere Parece que la canguro quiere Parece que la canguro quiere 
que los canguritos se queden.que los canguritos se queden.que los canguritos se queden.que los canguritos se queden.    
----Caracola, caracol, caracolitos, Caracola, caracol, caracolitos, Caracola, caracol, caracolitos, Caracola, caracol, caracolitos, 
cara a cara se miran cara a cara se miran cara a cara se miran cara a cara se miran 
coloraditos.coloraditos.coloraditos.coloraditos.    
----En la arena nEn la arena nEn la arena nEn la arena no están las arañas o están las arañas o están las arañas o están las arañas 
sino que están en la telaraña.sino que están en la telaraña.sino que están en la telaraña.sino que están en la telaraña.    
8º Sesión8º Sesión8º Sesión8º Sesión    

¡Vamos a colorear!¡Vamos a colorear!¡Vamos a colorear!¡Vamos a colorear!    
    

• Colorea esta caColorea esta caColorea esta caColorea esta carrrrrrrretaetaetaeta    
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• Completa Completa Completa Completa     
----Esta es una Esta es una Esta es una Esta es una …....    

    
y se escribe asíy se escribe asíy se escribe asíy se escribe así                
ddddddddddddd ddddddddddddd ddddddddddddd ddddddddddddd     
y se pronuncia:y se pronuncia:y se pronuncia:y se pronuncia:    



 30 

    
    
----Esta es una Esta es una Esta es una Esta es una … 

    
y se escribe asíy se escribe asíy se escribe asíy se escribe así…    
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll    
y se pronuncia así:y se pronuncia así:y se pronuncia así:y se pronuncia así:    
    

    
    

¡Vamos a leer!¡Vamos a leer!¡Vamos a leer!¡Vamos a leer!    
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• Lee estas palabras Lee estas palabras Lee estas palabras Lee estas palabras 
despacio:despacio:despacio:despacio:    

    
    
    

Par   dar   ser   marPar   dar   ser   marPar   dar   ser   marPar   dar   ser   mar    
Para   pira  miro  varaPara   pira  miro  varaPara   pira  miro  varaPara   pira  miro  vara    

Cara   coro   cirio  ceraCara   coro   cirio  ceraCara   coro   cirio  ceraCara   coro   cirio  cera    
Loro   lira    caro   ceroLoro   lira    caro   ceroLoro   lira    caro   ceroLoro   lira    caro   cero    

Lirio   mero   Lirio   mero   Lirio   mero   Lirio   mero       
    

    
    
    
    
    
    
    
9ª Sesión9ª Sesión9ª Sesión9ª Sesión    

¡Vamos a dibujar!¡Vamos a dibujar!¡Vamos a dibujar!¡Vamos a dibujar!    
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• Colorea este Colorea este Colorea este Colorea este coro coro coro coro 
lleno de niñlleno de niñlleno de niñlleno de niñosososos....    

    

    
    
    
    
• Completa:Completa:Completa:Completa:    
----Esto es unEsto es unEsto es unEsto es un……    
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y se escribe así:y se escribe así:y se escribe así:y se escribe así:    
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk    

y se pronuncia asíy se pronuncia asíy se pronuncia asíy se pronuncia así    

    
    
----Estas niñas juegan al Estas niñas juegan al Estas niñas juegan al Estas niñas juegan al …....    

    
Y se escribe asíY se escribe asíY se escribe asíY se escribe así    
LllllllllllllllllllllllllllllllLllllllllllllllllllllllllllllllLllllllllllllllllllllllllllllllLllllllllllllllllllllllllllllll    
    
    
    
    
y se pronuncia así:y se pronuncia así:y se pronuncia así:y se pronuncia así:    
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¡Vamos a leer!¡Vamos a leer!¡Vamos a leer!¡Vamos a leer!    
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• Lee estas palabras:Lee estas palabras:Lee estas palabras:Lee estas palabras:    
    
Cocinero  Cocinero  Cocinero  Cocinero   cocinera   cocinera   cocinera   cocinera  
camarero  lámpara camarero  lámpara camarero  lámpara camarero  lámpara 
paredes  carpintero  paredes  carpintero  paredes  carpintero  paredes  carpintero  
zapatero  fontanerozapatero  fontanerozapatero  fontanerozapatero  fontanero    
Sereno   parecido  Sereno   parecido  Sereno   parecido  Sereno   parecido  
torero  ordenadortorero  ordenadortorero  ordenadortorero  ordenador    

mira  poromira  poromira  poromira  poro    
Toro   pera   pira   Toro   pera   pira   Toro   pera   pira   Toro   pera   pira   

puropuropuropuro    
Duro   cura   faro   Duro   cura   faro   Duro   cura   faro   Duro   cura   faro   

feriaferiaferiaferia    
    
    
    
9º Sesión9º Sesión9º Sesión9º Sesión    

¡Descubre todo!¡Descubre todo!¡Descubre todo!¡Descubre todo!    
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• ¿Qué fotos ves?¿Qué fotos ves?¿Qué fotos ves?¿Qué fotos ves?    

       

        
    

    
    



 37 
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¡A leer un poco más!¡A leer un poco más!¡A leer un poco más!¡A leer un poco más!    
    

• Lee estas palabras  Lee estas palabras  Lee estas palabras  Lee estas palabras  
siguiendo las líneas.siguiendo las líneas.siguiendo las líneas.siguiendo las líneas.    

    
SuelaSuelaSuelaSuela------------ duele duele duele duele------------ muele muele muele muele    
Rito Rito Rito Rito ------------    ---- mito mito mito mito---------------- pito pito pito pito    
CodoCodoCodoCodo    ------------ godo godo godo godo---------------- podo podo podo podo    
Moda Moda Moda Moda ----------------poda poda poda poda ------------ boda boda boda boda    
Lema Lema Lema Lema ------------remaremaremarema------------    tematematematema 

Lisa Lisa Lisa Lisa ----------------risa risa risa risa ----------------pisapisapisapisa    
Toro Toro Toro Toro ----------------corocorocorocoro----------------loroloroloroloro    
Brisa Brisa Brisa Brisa ------------prisa prisa prisa prisa --------trizastrizastrizastrizas    
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10º Sesión10º Sesión10º Sesión10º Sesión    
 

    
¡Vamos a leer frases!¡Vamos a leer frases!¡Vamos a leer frases!¡Vamos a leer frases!    

    
• Mi hermano Luís tiene una Mi hermano Luís tiene una Mi hermano Luís tiene una Mi hermano Luís tiene una 

peca en la cara.peca en la cara.peca en la cara.peca en la cara.    
• El muñeco rojo se ha roto.El muñeco rojo se ha roto.El muñeco rojo se ha roto.El muñeco rojo se ha roto.    
• Los martes yo compro el Los martes yo compro el Los martes yo compro el Los martes yo compro el 

pan.pan.pan.pan.    
• Mi comida preferida es la Mi comida preferida es la Mi comida preferida es la Mi comida preferida es la 

carne con tomate.carne con tomate.carne con tomate.carne con tomate.    
• El arroz lo como siempre El arroz lo como siempre El arroz lo como siempre El arroz lo como siempre 

con el tenedor.con el tenedor.con el tenedor.con el tenedor.    
• La cuchara es para tomar La cuchara es para tomar La cuchara es para tomar La cuchara es para tomar 

purés purés purés purés o sopas.o sopas.o sopas.o sopas.    
• Mi padre se compró un Mi padre se compró un Mi padre se compró un Mi padre se compró un 

ordenador grande.ordenador grande.ordenador grande.ordenador grande.    
• El prado en primavera se El prado en primavera se El prado en primavera se El prado en primavera se 

pone de color verde.pone de color verde.pone de color verde.pone de color verde.    
• Mi primo vendrá a verme Mi primo vendrá a verme Mi primo vendrá a verme Mi primo vendrá a verme 

en verano.en verano.en verano.en verano.    
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• Los tres reyes magos son Los tres reyes magos son Los tres reyes magos son Los tres reyes magos son 
Melchor, Gaspar y Melchor, Gaspar y Melchor, Gaspar y Melchor, Gaspar y 
Baltasar.Baltasar.Baltasar.Baltasar.    

• Mi rey preferido es Mi rey preferido es Mi rey preferido es Mi rey preferido es 
Baltasar, que es el rey Baltasar, que es el rey Baltasar, que es el rey Baltasar, que es el rey 
negro.negro.negro.negro.    

• Mi profesor me deja Mi profesor me deja Mi profesor me deja Mi profesor me deja 
didididibujar en el recreo.bujar en el recreo.bujar en el recreo.bujar en el recreo.    

• El perro de mi amigo Raúl El perro de mi amigo Raúl El perro de mi amigo Raúl El perro de mi amigo Raúl 
es de color negro.es de color negro.es de color negro.es de color negro.    

• Mi tío Alberto vive en Mi tío Alberto vive en Mi tío Alberto vive en Mi tío Alberto vive en 
Asturias.Asturias.Asturias.Asturias.    

• Todas las noches antes de Todas las noches antes de Todas las noches antes de Todas las noches antes de 
acostarme preparo mi acostarme preparo mi acostarme preparo mi acostarme preparo mi 
mochila.mochila.mochila.mochila.    
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11º Sesión11º Sesión11º Sesión11º Sesión    
¡¡¡¡La tortuga que perdió la La tortuga que perdió la La tortuga que perdió la La tortuga que perdió la 

memoriamemoriamemoriamemoria!!!!    
    

 

 

 

 

 

    
1.1.1.1. LeeLeeLeeLee este cuento: este cuento: este cuento: este cuento:    

 

 “Había una vez una tortuga que 
perdió la memoria y no se 
acordaba del camino de regreso 
a su casa. Estaba perdida en el 
bosque y lloraba.  Lloró tanto que 
el bosque empezó a llenarse de 
lágrimas.  

Esto ocasionó problemas a los 
enanos del bosque, ya que 
entraba agua (lagrimas) en sus 
casas. 

No sé volver a 
mi casa! 



 42 

Decididos a buscar el origen del 
agua salieron de sus casas para 
saber cuál era el problema. 

Pronto encontraron a la tortuga 
llorando desesperadamente y le 
preguntaron: 

-Tortuga -¿por qué lloras tanto? 

-He perdido la memoria y no sé 
la forma de regresar a casa. 

Los enanos tuvieron una 
ocurrencia. Le colocaron unas 
hierbas mágicas dentro del 
caparazón y le dijeron: 

Cada vez que quieras saber lo 
que debes hacer, pon la cabeza 
dentro del caparazón, hueles las 
hierbas mágicas y empiezas a 
pensar. ¡Verás qué bien 
funciona!. 

La tortuga así lo hizo: puso la 
cabeza dentro del caparazón, 
olió las hierbas mágicas y pensó: 
“¿Cuál es la forma de volver a 
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casa?”  A continuación cogió la 
postura del pensador y dijo: 

¡Ah!, ya me acuerdo, he de subir 
este monte y bajar por la orilla 
del torrente. 

La tortuga salió del caparazón 
dio las gracias a los enanos y se 
dirigió hacia su casa. 

A partir de aquí, la tortuga 
siempre supo lo que debía hacer: 
cuando no se acordaba de algo, 
ponía la cabeza en el caparazón, 
pensaba y decidía.” 
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12º Sesión12º Sesión12º Sesión12º Sesión    
¡M¡M¡M¡Máááás frases!s frases!s frases!s frases!    

    
----Lee alto y claroLee alto y claroLee alto y claroLee alto y claro    

• El ratón de mi libro es El ratón de mi libro es El ratón de mi libro es El ratón de mi libro es 
pequeño y gordito.pequeño y gordito.pequeño y gordito.pequeño y gordito.    

• Las personas se Las personas se Las personas se Las personas se 
preparan para subir al preparan para subir al preparan para subir al preparan para subir al 
tren. tren. tren. tren.     

• Gabriel es mi primo más Gabriel es mi primo más Gabriel es mi primo más Gabriel es mi primo más 
gordo.gordo.gordo.gordo.    

• La alfombra de casa de La alfombra de casa de La alfombra de casa de La alfombra de casa de 
Pedro es de terciopelo Pedro es de terciopelo Pedro es de terciopelo Pedro es de terciopelo 
negro.negro.negro.negro.    

• Para ir al parPara ir al parPara ir al parPara ir al parque tengo que tengo que tengo que tengo 
que subir las escaleras.que subir las escaleras.que subir las escaleras.que subir las escaleras.    

• Mañana me iré con mi Mañana me iré con mi Mañana me iré con mi Mañana me iré con mi 
padre al circo.padre al circo.padre al circo.padre al circo.    

• La mujer de mi hermano La mujer de mi hermano La mujer de mi hermano La mujer de mi hermano 
es rubia.es rubia.es rubia.es rubia.    
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• Mi profesor Gabriel Mi profesor Gabriel Mi profesor Gabriel Mi profesor Gabriel 
siempre se pone la bata siempre se pone la bata siempre se pone la bata siempre se pone la bata 
blanca.blanca.blanca.blanca.    

• Cuando vamos a pasear Cuando vamos a pasear Cuando vamos a pasear Cuando vamos a pasear 
en verano paso mucho en verano paso mucho en verano paso mucho en verano paso mucho 
calor.calor.calor.calor.    

• Esta primavera me Esta primavera me Esta primavera me Esta primavera me 
quedaré en Madrid quedaré en Madrid quedaré en Madrid quedaré en Madrid 
estudiando.estudiando.estudiando.estudiando.    

• MMMMe gusta ver partidos de e gusta ver partidos de e gusta ver partidos de e gusta ver partidos de 
fútbol por la tele, mi fútbol por la tele, mi fútbol por la tele, mi fútbol por la tele, mi 
equipo favorito es el equipo favorito es el equipo favorito es el equipo favorito es el 
Barcelona.Barcelona.Barcelona.Barcelona.    
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13ºSesión13ºSesión13ºSesión13ºSesión    
 

¡Más palabras!¡Más palabras!¡Más palabras!¡Más palabras!    
 

• Repite despacio esta Repite despacio esta Repite despacio esta Repite despacio esta 
serie:serie:serie:serie:    

BraBraBraBra…brabrabrabra…brabrabrabra…brabrabrabra… 

 

brebrebrebre….bre.bre.bre.bre…....brebrebrebre…brebrebrebre…    
    

.bri.bri.bri.bri….bri.bri.bri.bri…bribribribri….bri.bri.bri.bri….bri.bri.bri.bri…..bri..bri..bri..bri…....    
    

brobrobrobro…..bro..bro..bro..bro…brobrobrobro….bro.bro.bro.bro….bru.bru.bru.bru…… 

    
brubrubrubru….bru.bru.bru.bru…brubrubrubru…    

    
• Ahora lee estas palabras:Ahora lee estas palabras:Ahora lee estas palabras:Ahora lee estas palabras:    

    
Brasa, brazo, breve, Brasa, brazo, breve, Brasa, brazo, breve, Brasa, brazo, breve, 
brecha, brillo, brisa, brecha, brillo, brisa, brecha, brillo, brisa, brecha, brillo, brisa, 
brocha, bruja, brumabrocha, bruja, brumabrocha, bruja, brumabrocha, bruja, bruma    
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14º Sesión 
 

¡¡¡¡RepiteRepiteRepiteRepite!!!!    
    

prprprpraaaa            brbrbrbra    a    a    a    trtrtrtra    a    a    a    drdrdrdraaaa    
prprprpre e e e         brbrbrbre    e    e    e    trtrtrtre    e    e    e    drdrdrdreeee    
prprprpri i i i             brbrbrbri     i     i     i     trtrtrtri     i     i     i     drdrdrdriiii    
prprprpro o o o         brbrbrbro    o    o    o    trtrtrtro    o    o    o    drdrdrdroooo    
prprprpruuuu            brbrbrbru    u    u    u    trtrtrtru    u    u    u    drdrdrdruuuu    
    

• Ahora lee estas Ahora lee estas Ahora lee estas Ahora lee estas palabras:palabras:palabras:palabras:    
    

Dragón, drama, madre, padre, Dragón, drama, madre, padre, Dragón, drama, madre, padre, Dragón, drama, madre, padre, 
madrina, padrino, cuadro, madrina, padrino, cuadro, madrina, padrino, cuadro, madrina, padrino, cuadro, 

taladrotaladrotaladrotaladro    
    

Traba, traje, tren, tres, trabajo, Traba, traje, tren, tres, trabajo, Traba, traje, tren, tres, trabajo, Traba, traje, tren, tres, trabajo, 
trigo, trono, triángulotrigo, trono, triángulotrigo, trono, triángulotrigo, trono, triángulo    

    
Prado, preso, prima, precio, Prado, preso, prima, precio, Prado, preso, prima, precio, Prado, preso, prima, precio, 

pronto, prisa, prueba, profesorpronto, prisa, prueba, profesorpronto, prisa, prueba, profesorpronto, prisa, prueba, profesor    
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Brasa, brazo, breve, brecha, Brasa, brazo, breve, brecha, Brasa, brazo, breve, brecha, Brasa, brazo, breve, brecha, 
brillo, brisa, brocha, bruja, brillo, brisa, brocha, bruja, brillo, brisa, brocha, bruja, brillo, brisa, brocha, bruja, 

brumabrumabrumabruma    
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15º Sesión15º Sesión15º Sesión15º Sesión    
    

¡Más cuentos!¡Más cuentos!¡Más cuentos!¡Más cuentos!    
    

• El reloj perezoso. 

Dan las cuatro en el reloj. Dan las cuatro en el reloj. Dan las cuatro en el reloj. Dan las cuatro en el reloj.  

¡Otra v¡Otra v¡Otra v¡Otra vez se ha dormido este ez se ha dormido este ez se ha dormido este ez se ha dormido este 
perezoso! Gritabaperezoso! Gritabaperezoso! Gritabaperezoso! Gritaba: Doña : Doña : Doña : Doña 
Ardilla. Ardilla. Ardilla. Ardilla.  

¡Nunca llegaré a tiempo de ¡Nunca llegaré a tiempo de ¡Nunca llegaré a tiempo de ¡Nunca llegaré a tiempo de 
recoger mis nueces!. recoger mis nueces!. recoger mis nueces!. recoger mis nueces!.  

¡Lo siento!. Dijo : Ding Dong. ¡Lo siento!. Dijo : Ding Dong. ¡Lo siento!. Dijo : Ding Dong. ¡Lo siento!. Dijo : Ding Dong.  

¡Hacía ta¡Hacía ta¡Hacía ta¡Hacía tanto frío fuera y yo nto frío fuera y yo nto frío fuera y yo nto frío fuera y yo 
estaba tan calentito aquí estaba tan calentito aquí estaba tan calentito aquí estaba tan calentito aquí 
dentro que me dormí! dentro que me dormí! dentro que me dormí! dentro que me dormí!  

Ding Dong era un pequeño Ding Dong era un pequeño Ding Dong era un pequeño Ding Dong era un pequeño 
reloj de cuco, que Doña reloj de cuco, que Doña reloj de cuco, que Doña reloj de cuco, que Doña 
Ardilla compró en la Feria Ardilla compró en la Feria Ardilla compró en la Feria Ardilla compró en la Feria 
Anual del Bosque; donde Anual del Bosque; donde Anual del Bosque; donde Anual del Bosque; donde 
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todos los animalitos venden todos los animalitos venden todos los animalitos venden todos los animalitos venden 
y compran cientos de cosas y compran cientos de cosas y compran cientos de cosas y compran cientos de cosas 
que los humanos tiran. que los humanos tiran. que los humanos tiran. que los humanos tiran.  

Ellos se Ellos se Ellos se Ellos se encargan de encargan de encargan de encargan de 
arreglarlas. arreglarlas. arreglarlas. arreglarlas.  

Allí se encuentran: estufas, Allí se encuentran: estufas, Allí se encuentran: estufas, Allí se encuentran: estufas, 
lámplámplámplámparas, relojes, aras, relojes, aras, relojes, aras, relojes, 
percheros, ollaspercheros, ollaspercheros, ollaspercheros, ollas, pucheros, , pucheros, , pucheros, , pucheros, 
mesas,mesas,mesas,mesas, sillas y todo lo que  sillas y todo lo que  sillas y todo lo que  sillas y todo lo que 
puedas imaginar. puedas imaginar. puedas imaginar. puedas imaginar.  

Fue allí, donde Doña Ardilla Fue allí, donde Doña Ardilla Fue allí, donde Doña Ardilla Fue allí, donde Doña Ardilla 
encontró a Ding Dong. encontró a Ding Dong. encontró a Ding Dong. encontró a Ding Dong.  

Las gotas de lluvia habían Las gotas de lluvia habían Las gotas de lluvia habían Las gotas de lluvia habían 
caído sobre el asustado caído sobre el asustado caído sobre el asustado caído sobre el asustado 
relojrelojrelojreloj y la nieve lo había  y la nieve lo había  y la nieve lo había  y la nieve lo había 
vestido con un traje blanco. vestido con un traje blanco. vestido con un traje blanco. vestido con un traje blanco. 
Le temblaban las manecillas Le temblaban las manecillas Le temblaban las manecillas Le temblaban las manecillas 
y estaba tiritando de frío. y estaba tiritando de frío. y estaba tiritando de frío. y estaba tiritando de frío.  
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Doña Ardilla lo cogió en sus Doña Ardilla lo cogió en sus Doña Ardilla lo cogió en sus Doña Ardilla lo cogió en sus 
manitas, le quitó la nieve y manitas, le quitó la nieve y manitas, le quitó la nieve y manitas, le quitó la nieve y 
se lo llevó a se lo llevó a se lo llevó a se lo llevó a  

su casita. su casita. su casita. su casita.  

Le arropó con una manta Le arropó con una manta Le arropó con una manta Le arropó con una manta 
para calentarlo y le dio una para calentarlo y le dio una para calentarlo y le dio una para calentarlo y le dio una 
tacita de ttacita de ttacita de ttacita de té. é. é. é.  

El reloj no funcionaba bien, El reloj no funcionaba bien, El reloj no funcionaba bien, El reloj no funcionaba bien, 
siempre atrasaba, pero la siempre atrasaba, pero la siempre atrasaba, pero la siempre atrasaba, pero la 
ardillita se encariñó con él. ardillita se encariñó con él. ardillita se encariñó con él. ardillita se encariñó con él.  

De vez en cuando Ding DongDe vez en cuando Ding DongDe vez en cuando Ding DongDe vez en cuando Ding Dong, , , , 
le contaba historias de los le contaba historias de los le contaba historias de los le contaba historias de los 
humanos a Doña Ardilla. humanos a Doña Ardilla. humanos a Doña Ardilla. humanos a Doña Ardilla. 
Pero siempre terminaba Pero siempre terminaba Pero siempre terminaba Pero siempre terminaba 
diciendo que prefería estar diciendo que prefería estar diciendo que prefería estar diciendo que prefería estar 
con ella, pues algunas veces con ella, pues algunas veces con ella, pues algunas veces con ella, pues algunas veces 
era muera muera muera muy difícil entender a y difícil entender a y difícil entender a y difícil entender a 
los hombres. los hombres. los hombres. los hombres.  
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Ding Dong le decía: ¡Un día te Ding Dong le decía: ¡Un día te Ding Dong le decía: ¡Un día te Ding Dong le decía: ¡Un día te 
quieren mucho!, ¡Otro día no quieren mucho!, ¡Otro día no quieren mucho!, ¡Otro día no quieren mucho!, ¡Otro día no 
te quieren nadate quieren nadate quieren nadate quieren nada!!!!     

El reloj se acostumbró a El reloj se acostumbró a El reloj se acostumbró a El reloj se acostumbró a 
vivir en el árbovivir en el árbovivir en el árbovivir en el árbol de la ardilla l de la ardilla l de la ardilla l de la ardilla 
y fue muy felizy fue muy felizy fue muy felizy fue muy feliz. . . .     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 53 

16º Sesión16º Sesión16º Sesión16º Sesión 

• La ratita presumidaLa ratita presumidaLa ratita presumidaLa ratita presumida    
    Érase una vez, una ratita Érase una vez, una ratita Érase una vez, una ratita Érase una vez, una ratita 
que era muy presumida. Un que era muy presumida. Un que era muy presumida. Un que era muy presumida. Un 
día la ratita estaba barriendo día la ratita estaba barriendo día la ratita estaba barriendo día la ratita estaba barriendo 
su casita, cuando de repente su casita, cuando de repente su casita, cuando de repente su casita, cuando de repente 
en el suelo ve algo que en el suelo ve algo que en el suelo ve algo que en el suelo ve algo que 
brilla... una moneda de oro.brilla... una moneda de oro.brilla... una moneda de oro.brilla... una moneda de oro. 

    La ratita la recogió del La ratita la recogió del La ratita la recogió del La ratita la recogió del 
suelo y se puso a pensar qué suelo y se puso a pensar qué suelo y se puso a pensar qué suelo y se puso a pensar qué 
se compraría con la moneda. se compraría con la moneda. se compraría con la moneda. se compraría con la moneda.  

    “Ya sé me compraré “Ya sé me compraré “Ya sé me compraré “Ya sé me compraré 
caramelos... caramelos... caramelos... caramelos... uy no que me uy no que me uy no que me uy no que me 
dolerán los dientes. Pues me dolerán los dientes. Pues me dolerán los dientes. Pues me dolerán los dientes. Pues me 
comprare pasteles... uy no comprare pasteles... uy no comprare pasteles... uy no comprare pasteles... uy no 
que me dolerá la barriguita. que me dolerá la barriguita. que me dolerá la barriguita. que me dolerá la barriguita. 
Ya lo sé me compraré un Ya lo sé me compraré un Ya lo sé me compraré un Ya lo sé me compraré un 
lacito de color rojo para mi lacito de color rojo para mi lacito de color rojo para mi lacito de color rojo para mi 
rabito.” rabito.” rabito.” rabito.”  

    La ratita se guardó su La ratita se guardó su La ratita se guardó su La ratita se guardó su 
moneda en el bolsillo y se fue moneda en el bolsillo y se fue moneda en el bolsillo y se fue moneda en el bolsillo y se fue 
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al mercado. Una vez en el al mercado. Una vez en el al mercado. Una vez en el al mercado. Una vez en el 
mercado le pidmercado le pidmercado le pidmercado le pidió al tendero ió al tendero ió al tendero ió al tendero 
un trozo de su mejor cinta un trozo de su mejor cinta un trozo de su mejor cinta un trozo de su mejor cinta 
roja. La compró y volvió a su roja. La compró y volvió a su roja. La compró y volvió a su roja. La compró y volvió a su 
casita. casita. casita. casita.  

    Al día siguiente cuando la Al día siguiente cuando la Al día siguiente cuando la Al día siguiente cuando la 
ratita presumida se levantó ratita presumida se levantó ratita presumida se levantó ratita presumida se levantó 
se puso su lacito en la colita se puso su lacito en la colita se puso su lacito en la colita se puso su lacito en la colita 
y salió al balcón de su casa. y salió al balcón de su casa. y salió al balcón de su casa. y salió al balcón de su casa. 
En eso que aparece un gallo En eso que aparece un gallo En eso que aparece un gallo En eso que aparece un gallo 
y le dice: y le dice: y le dice: y le dice:  

    “Ratita, ratita tú“Ratita, ratita tú“Ratita, ratita tú“Ratita, ratita tú que eres  que eres  que eres  que eres 
tan bonita, ¿te quieres casar tan bonita, ¿te quieres casar tan bonita, ¿te quieres casar tan bonita, ¿te quieres casar 
conmigo?”. conmigo?”. conmigo?”. conmigo?”.  

    Y la ratita le respondió: “No Y la ratita le respondió: “No Y la ratita le respondió: “No Y la ratita le respondió: “No 
sé, no sé, ¿tú por las noches sé, no sé, ¿tú por las noches sé, no sé, ¿tú por las noches sé, no sé, ¿tú por las noches 
qué ruido haces?” qué ruido haces?” qué ruido haces?” qué ruido haces?”  

    Y el gallo le dice: Y el gallo le dice: Y el gallo le dice: Y el gallo le dice: 
“quiquiriquí”. “Ay no, contigo “quiquiriquí”. “Ay no, contigo “quiquiriquí”. “Ay no, contigo “quiquiriquí”. “Ay no, contigo 
no me casaré que no me no me casaré que no me no me casaré que no me no me casaré que no me 
gusta el ruido que haces”. gusta el ruido que haces”. gusta el ruido que haces”. gusta el ruido que haces”.  
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 Se fue el gallo y apSe fue el gallo y apSe fue el gallo y apSe fue el gallo y apareció areció areció areció 
un perro. “Ratita, ratita tú que un perro. “Ratita, ratita tú que un perro. “Ratita, ratita tú que un perro. “Ratita, ratita tú que 
eres tan bonita, ¿te quieres eres tan bonita, ¿te quieres eres tan bonita, ¿te quieres eres tan bonita, ¿te quieres 
casar conmigo?”. Y la ratita le casar conmigo?”. Y la ratita le casar conmigo?”. Y la ratita le casar conmigo?”. Y la ratita le 
dijo: “No sé, no sé, ¿tú por las dijo: “No sé, no sé, ¿tú por las dijo: “No sé, no sé, ¿tú por las dijo: “No sé, no sé, ¿tú por las 
noches qué ruido haces?”. noches qué ruido haces?”. noches qué ruido haces?”. noches qué ruido haces?”. 
“Guau, guau”. “Ay no, contigo “Guau, guau”. “Ay no, contigo “Guau, guau”. “Ay no, contigo “Guau, guau”. “Ay no, contigo 
no me casaré que ese ruido no me casaré que ese ruido no me casaré que ese ruido no me casaré que ese ruido 
me asusta”.me asusta”.me asusta”.me asusta”. 
 Se fue el perro y aparecióSe fue el perro y aparecióSe fue el perro y aparecióSe fue el perro y apareció    
un cerdo. “Ratita, ratita tú que un cerdo. “Ratita, ratita tú que un cerdo. “Ratita, ratita tú que un cerdo. “Ratita, ratita tú que 
eres tan bonita, ¿te quieres eres tan bonita, ¿te quieres eres tan bonita, ¿te quieres eres tan bonita, ¿te quieres 
casar conmigo?”. Y la ratita le casar conmigo?”. Y la ratita le casar conmigo?”. Y la ratita le casar conmigo?”. Y la ratita le 
dijo: “No sé, no sé, ¿y tú por dijo: “No sé, no sé, ¿y tú por dijo: “No sé, no sé, ¿y tú por dijo: “No sé, no sé, ¿y tú por 
las noches qué ruido haces?”. las noches qué ruido haces?”. las noches qué ruido haces?”. las noches qué ruido haces?”. 
“Oink, oink”. “Ay no, contigo no “Oink, oink”. “Ay no, contigo no “Oink, oink”. “Ay no, contigo no “Oink, oink”. “Ay no, contigo no 
me casaré que ese ruido es me casaré que ese ruido es me casaré que ese ruido es me casaré que ese ruido es 
muy ordinario”.muy ordinario”.muy ordinario”.muy ordinario”. 
 El cerdo desaparece porEl cerdo desaparece porEl cerdo desaparece porEl cerdo desaparece por    
donde vino y llega un gato donde vino y llega un gato donde vino y llega un gato donde vino y llega un gato 
blanco, y le dice a la ratita: blanco, y le dice a la ratita: blanco, y le dice a la ratita: blanco, y le dice a la ratita: 
“Ratita, ratita tú que eres tan “Ratita, ratita tú que eres tan “Ratita, ratita tú que eres tan “Ratita, ratita tú que eres tan 
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bonita ¿te quieres casar bonita ¿te quieres casar bonita ¿te quieres casar bonita ¿te quieres casar 
conmigo?”. Y la ratita le dijo: conmigo?”. Y la ratita le dijo: conmigo?”. Y la ratita le dijo: conmigo?”. Y la ratita le dijo: 
“No sé, no sé, ¿y tú qué ruido “No sé, no sé, ¿y tú qué ruido “No sé, no sé, ¿y tú qué ruido “No sé, no sé, ¿y tú qué ruido 
haces por las noches?”. Y el haces por las noches?”. Y el haces por las noches?”. Y el haces por las noches?”. Y el 
gatito con voz suave y dulce gatito con voz suave y dulce gatito con voz suave y dulce gatito con voz suave y dulce 
le dice: “Miau, miale dice: “Miau, miale dice: “Miau, miale dice: “Miau, miau”. “Ay sí u”. “Ay sí u”. “Ay sí u”. “Ay sí 
contigo me casaré que tu voz contigo me casaré que tu voz contigo me casaré que tu voz contigo me casaré que tu voz 
es muy dulce.”es muy dulce.”es muy dulce.”es muy dulce.” 
 Y así se casaron la ratita Y así se casaron la ratita Y así se casaron la ratita Y así se casaron la ratita 
presumida y el gato blanco presumida y el gato blanco presumida y el gato blanco presumida y el gato blanco 
de dulce voz. Los dos juntos de dulce voz. Los dos juntos de dulce voz. Los dos juntos de dulce voz. Los dos juntos 
fueron felices y comieron fueron felices y comieron fueron felices y comieron fueron felices y comieron 
perdices y colorín colorado perdices y colorín colorado perdices y colorín colorado perdices y colorín colorado 
este cuento se ha acabado.este cuento se ha acabado.este cuento se ha acabado.este cuento se ha acabado. 
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17ºSesión17ºSesión17ºSesión17ºSesión      

• La reina moraLa reina moraLa reina moraLa reina mora    

HaHaHaHabía un rey que tenía un hijo, y bía un rey que tenía un hijo, y bía un rey que tenía un hijo, y bía un rey que tenía un hijo, y 
cuancuancuancuando éste llegó a la edad de do éste llegó a la edad de do éste llegó a la edad de do éste llegó a la edad de 
casarsecasarsecasarsecasarse, dijo a sus padres: , dijo a sus padres: , dijo a sus padres: , dijo a sus padres: ----    
Quiero casarme con la mujer Quiero casarme con la mujer Quiero casarme con la mujer Quiero casarme con la mujer 
más hermosa del mundo. Así es más hermosa del mundo. Así es más hermosa del mundo. Así es más hermosa del mundo. Así es 
que voy a recorrer el mundo que voy a recorrer el mundo que voy a recorrer el mundo que voy a recorrer el mundo 
entero hasta encontrarla. entero hasta encontrarla. entero hasta encontrarla. entero hasta encontrarla. Salió Salió Salió Salió 
del palacio y caminó hasta que del palacio y caminó hasta que del palacio y caminó hasta que del palacio y caminó hasta que 
llegó a una fullegó a una fullegó a una fullegó a una fuente en donde se ente en donde se ente en donde se ente en donde se 
paró paró paró paró a tomar aa tomar aa tomar aa tomar agua. gua. gua. gua. Al beber el Al beber el Al beber el Al beber el 
agua, agua, agua, agua, viovioviovio que ahí se reflejaban  que ahí se reflejaban  que ahí se reflejaban  que ahí se reflejaban 
tres naranjas, tres naranjas, tres naranjas, tres naranjas, subió subió subió subió la vista y la vista y la vista y la vista y 
notó que de un naranjo notó que de un naranjo notó que de un naranjo notó que de un naranjo caían caían caían caían tres tres tres tres 
grandes y hermosas naranjas. grandes y hermosas naranjas. grandes y hermosas naranjas. grandes y hermosas naranjas.  

---- Que sabrosas se ven, dijo el  Que sabrosas se ven, dijo el  Que sabrosas se ven, dijo el  Que sabrosas se ven, dijo el 
príncipe, y príncipe, y príncipe, y príncipe, y subiósubiósubiósubió al árbol y cortó  al árbol y cortó  al árbol y cortó  al árbol y cortó 
las tres precilas tres precilas tres precilas tres preciosas naranjas. osas naranjas. osas naranjas. osas naranjas.  

Partió la primera, yPartió la primera, yPartió la primera, yPartió la primera, y    salió del salió del salió del salió del 
corazón de aquella naranja una corazón de aquella naranja una corazón de aquella naranja una corazón de aquella naranja una 
joven muy hermosa, quien al ver joven muy hermosa, quien al ver joven muy hermosa, quien al ver joven muy hermosa, quien al ver 
al príncipe le dijo: al príncipe le dijo: al príncipe le dijo: al príncipe le dijo:  
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---- Dame pan.  Dame pan.  Dame pan.  Dame pan.  

---- No puedo, No puedo, No puedo, No puedo, contesto e principe. contesto e principe. contesto e principe. contesto e principe. 

---- Entonces a mi naranja me  Entonces a mi naranja me  Entonces a mi naranja me  Entonces a mi naranja me 
vuelvo, dijo la joven, y vuelvo, dijo la joven, y vuelvo, dijo la joven, y vuelvo, dijo la joven, y 
desaparedesaparedesaparedesapareció. Pció. Pció. Pció. Prtió el prínrtió el prínrtió el prínrtió el príncipe cipe cipe cipe 
otra naranja y de la fruta salió otra naranja y de la fruta salió otra naranja y de la fruta salió otra naranja y de la fruta salió 
otra joven mucho más hermosa otra joven mucho más hermosa otra joven mucho más hermosa otra joven mucho más hermosa 
que la primera. que la primera. que la primera. que la primera.  

---- Dame pan, le dijo al príncipe.  Dame pan, le dijo al príncipe.  Dame pan, le dijo al príncipe.  Dame pan, le dijo al príncipe.  

---- No puedo, porque no tengo, le  No puedo, porque no tengo, le  No puedo, porque no tengo, le  No puedo, porque no tengo, le 
contestó. contestó. contestó. contestó.  

---- Entonces a mi naranja me  Entonces a mi naranja me  Entonces a mi naranja me  Entonces a mi naranja me 
vuelvo. La naranja se cerró y vuelvo. La naranja se cerró y vuelvo. La naranja se cerró y vuelvo. La naranja se cerró y 
quedó como antes. quedó como antes. quedó como antes. quedó como antes.  

Se Se Se Se quedóquedóquedóquedó pensativo  pensativo  pensativo  pensativo el prínciel prínciel prínciel príncipe y pe y pe y pe y 
decidiódecidiódecidiódecidió ir ir ir irsesesese a conseguir pan por  a conseguir pan por  a conseguir pan por  a conseguir pan por 
ssssiiii de la última nara de la última nara de la última nara de la última naranja otra joven nja otra joven nja otra joven nja otra joven 
aun más hermosa se lo pidiese.aun más hermosa se lo pidiese.aun más hermosa se lo pidiese.aun más hermosa se lo pidiese. 

Así pensaba el joven, cuando Así pensaba el joven, cuando Así pensaba el joven, cuando Así pensaba el joven, cuando 
acertó pasar por allí un gitano en acertó pasar por allí un gitano en acertó pasar por allí un gitano en acertó pasar por allí un gitano en 
su coche. su coche. su coche. su coche.  
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---- Amigo, le gritó el príncipe,  Amigo, le gritó el príncipe,  Amigo, le gritó el príncipe,  Amigo, le gritó el príncipe, ---- te  te  te  te 
doy una moneda de oro sdoy una moneda de oro sdoy una moneda de oro sdoy una moneda de oro siiii me das  me das  me das  me das 
un pedazo de pan. un pedazo de pan. un pedazo de pan. un pedazo de pan. Se bajo Se bajo Se bajo Se bajo del del del del 
coche el gitano y corriendo le coche el gitano y corriendo le coche el gitano y corriendo le coche el gitano y corriendo le 
llevó el pan al príncipe. llevó el pan al príncipe. llevó el pan al príncipe. llevó el pan al príncipe.  

El príncipe ya contento y El príncipe ya contento y El príncipe ya contento y El príncipe ya contento y 
satisfecho, partió la tercersatisfecho, partió la tercersatisfecho, partió la tercersatisfecho, partió la tercera a a a 
aranja y tal como lo había aranja y tal como lo había aranja y tal como lo había aranja y tal como lo había 
pensado, del corazón de la fruta pensado, del corazón de la fruta pensado, del corazón de la fruta pensado, del corazón de la fruta 
saltó una joven muchísimo más saltó una joven muchísimo más saltó una joven muchísimo más saltó una joven muchísimo más 
hermosa que las dos anhermosa que las dos anhermosa que las dos anhermosa que las dos anteriores. teriores. teriores. teriores. 
---- Dame pan, le dijo ésta.  Dame pan, le dijo ésta.  Dame pan, le dijo ésta.  Dame pan, le dijo ésta.     
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18º Sesión18º Sesión18º Sesión18º Sesión    

El príncipe gustoso le El príncipe gustoso le El príncipe gustoso le El príncipe gustoso le diodiodiodio pan a la  pan a la  pan a la  pan a la 
joven quien luego le dijo: joven quien luego le dijo: joven quien luego le dijo: joven quien luego le dijo: ---- Ahora,  Ahora,  Ahora,  Ahora, 
te pertenezco, puedes hacer de te pertenezco, puedes hacer de te pertenezco, puedes hacer de te pertenezco, puedes hacer de 
mi lo que quieras. mi lo que quieras. mi lo que quieras. mi lo que quieras. ---- Contigo me  Contigo me  Contigo me  Contigo me 
caso, le dijo el príncipe. caso, le dijo el príncipe. caso, le dijo el príncipe. caso, le dijo el príncipe.  

Como la joven no tenía vestido, el Como la joven no tenía vestido, el Como la joven no tenía vestido, el Como la joven no tenía vestido, el 
prprprpríncipe quería vestirla para íncipe quería vestirla para íncipe quería vestirla para íncipe quería vestirla para 
poder llevársela a su palacio. poder llevársela a su palacio. poder llevársela a su palacio. poder llevársela a su palacio. DioDioDioDio    
un vistazo a la ropa del gitano un vistazo a la ropa del gitano un vistazo a la ropa del gitano un vistazo a la ropa del gitano 
que aun permanecía allí, pero que aun permanecía allí, pero que aun permanecía allí, pero que aun permanecía allí, pero 
notó que aquellas prendas notó que aquellas prendas notó que aquellas prendas notó que aquellas prendas 
estaban muy sucias. El príncipe estaban muy sucias. El príncipe estaban muy sucias. El príncipe estaban muy sucias. El príncipe 
entonces le dijo a la joven: entonces le dijo a la joven: entonces le dijo a la joven: entonces le dijo a la joven: ----    
Quédate Quédate Quédate Quédate aquíaquíaquíaquí con este gitano  con este gitano  con este gitano  con este gitano 
mientras voy mientras voy mientras voy mientras voy a traerte ropa. a traerte ropa. a traerte ropa. a traerte ropa.  

El gitano tenía una hija que El gitano tenía una hija que El gitano tenía una hija que El gitano tenía una hija que 
viajaba con él en el coche, pero viajaba con él en el coche, pero viajaba con él en el coche, pero viajaba con él en el coche, pero 
que habiéndose quedado dormida que habiéndose quedado dormida que habiéndose quedado dormida que habiéndose quedado dormida 
no se no se no se no se diodiodiodio cuenta de lo que cuando  cuenta de lo que cuando  cuenta de lo que cuando  cuenta de lo que cuando 
llegaron al lugar sucedió con el llegaron al lugar sucedió con el llegaron al lugar sucedió con el llegaron al lugar sucedió con el 
príncipe, ni que había pasado. príncipe, ni que había pasado. príncipe, ni que había pasado. príncipe, ni que había pasado. 
Despertose en el momento en que Despertose en el momento en que Despertose en el momento en que Despertose en el momento en que 
el príncipe se ael príncipe se ael príncipe se ael príncipe se alejaba en su lejaba en su lejaba en su lejaba en su 
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caballo, y al verlo se enamoró de caballo, y al verlo se enamoró de caballo, y al verlo se enamoró de caballo, y al verlo se enamoró de 
él. él. él. él.  

Bajó luego del coche la gitana y Bajó luego del coche la gitana y Bajó luego del coche la gitana y Bajó luego del coche la gitana y 
fuefuefuefue a  a  a  a preguntarpreguntarpreguntarpreguntar a su padre que  a su padre que  a su padre que  a su padre que 
ocurría. Este le contó lo ocurría. Este le contó lo ocurría. Este le contó lo ocurría. Este le contó lo 
sucedido. La gitana viendo a la sucedido. La gitana viendo a la sucedido. La gitana viendo a la sucedido. La gitana viendo a la 
joven le dijo: joven le dijo: joven le dijo: joven le dijo: ---- Déjame peinarte  Déjame peinarte  Déjame peinarte  Déjame peinarte 
para que para que para que para que estésestésestésestés más bonita  más bonita  más bonita  más bonita 
cuando regrese el prínccuando regrese el prínccuando regrese el prínccuando regrese el príncipe. ipe. ipe. ipe.  

Consintió la joven, y mientras la Consintió la joven, y mientras la Consintió la joven, y mientras la Consintió la joven, y mientras la 
gitana peinaba su hermosa gitana peinaba su hermosa gitana peinaba su hermosa gitana peinaba su hermosa 
cabellera sintió que esta le cabellera sintió que esta le cabellera sintió que esta le cabellera sintió que esta le 
clavaba un alfiler en la cabeza. Al clavaba un alfiler en la cabeza. Al clavaba un alfiler en la cabeza. Al clavaba un alfiler en la cabeza. Al 
momento la dama de la naranja momento la dama de la naranja momento la dama de la naranja momento la dama de la naranja 
se volvió paloma. La gitana se volvió paloma. La gitana se volvió paloma. La gitana se volvió paloma. La gitana 
entonces se quitó la ropa y se entonces se quitó la ropa y se entonces se quitó la ropa y se entonces se quitó la ropa y se 
colocó en el sitio donde había colocó en el sitio donde había colocó en el sitio donde había colocó en el sitio donde había 
estadestadestadestado la joven. o la joven. o la joven. o la joven.  

Regresó el príncipe y cuando Regresó el príncipe y cuando Regresó el príncipe y cuando Regresó el príncipe y cuando viovioviovio    
a la gitana le dijo: a la gitana le dijo: a la gitana le dijo: a la gitana le dijo: ---- Señora,  Señora,  Señora,  Señora, 
¡cómo te has puesto negra! ¡cómo te has puesto negra! ¡cómo te has puesto negra! ¡cómo te has puesto negra!  

La gitana le contestó: La gitana le contestó: La gitana le contestó: La gitana le contestó: ---- Es que me  Es que me  Es que me  Es que me 
ha quemado mucho el sol. ha quemado mucho el sol. ha quemado mucho el sol. ha quemado mucho el sol.  
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El príncipe creyendo que era la El príncipe creyendo que era la El príncipe creyendo que era la El príncipe creyendo que era la 
misma joven de la naranja, se misma joven de la naranja, se misma joven de la naranja, se misma joven de la naranja, se 
llevó a la gitana a su palacllevó a la gitana a su palacllevó a la gitana a su palacllevó a la gitana a su palacio y se io y se io y se io y se 
casó con ella. casó con ella. casó con ella. casó con ella.  

Un día llegó una palomita al jardín Un día llegó una palomita al jardín Un día llegó una palomita al jardín Un día llegó una palomita al jardín 
del rey y le dijo al jardinero: del rey y le dijo al jardinero: del rey y le dijo al jardinero: del rey y le dijo al jardinero: ----    
Jardinerito del rey ¿cómo esta el Jardinerito del rey ¿cómo esta el Jardinerito del rey ¿cómo esta el Jardinerito del rey ¿cómo esta el 
príncipe con su mujer? príncipe con su mujer? príncipe con su mujer? príncipe con su mujer?  

---- Unas veces canta, pero más  Unas veces canta, pero más  Unas veces canta, pero más  Unas veces canta, pero más 
veces llora, veces llora, veces llora, veces llora, ---- contestó el  contestó el  contestó el  contestó el 
jardinero. Todos los días llegaba jardinero. Todos los días llegaba jardinero. Todos los días llegaba jardinero. Todos los días llegaba 
la palomita alla palomita alla palomita alla palomita al jardín y le hacía la  jardín y le hacía la  jardín y le hacía la  jardín y le hacía la 
misma pregunta al jardinero, misma pregunta al jardinero, misma pregunta al jardinero, misma pregunta al jardinero, 
hasta que éste contó lo sucedido hasta que éste contó lo sucedido hasta que éste contó lo sucedido hasta que éste contó lo sucedido 
al príncipe. al príncipe. al príncipe. al príncipe.  

El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe diodiodiodio orden al jardinero  orden al jardinero  orden al jardinero  orden al jardinero 
para que atrapara la palomita para que atrapara la palomita para que atrapara la palomita para que atrapara la palomita 
cuando regresara. El jardinero cuando regresara. El jardinero cuando regresara. El jardinero cuando regresara. El jardinero 
untó de goma el árbol donde untó de goma el árbol donde untó de goma el árbol donde untó de goma el árbol donde 
diariamente se posaba la diariamente se posaba la diariamente se posaba la diariamente se posaba la 
palomita palomita palomita palomita y cuando ésta hizo su y cuando ésta hizo su y cuando ésta hizo su y cuando ésta hizo su 
visita diaria, al querer visita diaria, al querer visita diaria, al querer visita diaria, al querer 
emprender el vuelo quedó emprender el vuelo quedó emprender el vuelo quedó emprender el vuelo quedó 
pegada al árbol pudiéndola coger pegada al árbol pudiéndola coger pegada al árbol pudiéndola coger pegada al árbol pudiéndola coger 



 63 

el jardinero fácilmente y el jardinero fácilmente y el jardinero fácilmente y el jardinero fácilmente y 
llevársela al príncipe. llevársela al príncipe. llevársela al príncipe. llevársela al príncipe.  

El príncipe se enamoró de la El príncipe se enamoró de la El príncipe se enamoró de la El príncipe se enamoró de la 
palomita. La cogió con cariño y al palomita. La cogió con cariño y al palomita. La cogió con cariño y al palomita. La cogió con cariño y al 
estarle acariciando la cabecita estarle acariciando la cabecita estarle acariciando la cabecita estarle acariciando la cabecita 
encoencoencoencontró el alfiler que tenía ntró el alfiler que tenía ntró el alfiler que tenía ntró el alfiler que tenía 
clavado y se lo sacó al momento. clavado y se lo sacó al momento. clavado y se lo sacó al momento. clavado y se lo sacó al momento. 
Inmediatamente la palomita se Inmediatamente la palomita se Inmediatamente la palomita se Inmediatamente la palomita se 
convirtió en la bella dama de la convirtió en la bella dama de la convirtió en la bella dama de la convirtió en la bella dama de la 
naranja. naranja. naranja. naranja.  

La hermosa joven le contó su La hermosa joven le contó su La hermosa joven le contó su La hermosa joven le contó su 
aventura al príncipe, y entrando aventura al príncipe, y entrando aventura al príncipe, y entrando aventura al príncipe, y entrando 
los dos al palacio le comunicaron los dos al palacio le comunicaron los dos al palacio le comunicaron los dos al palacio le comunicaron 
lo sucedido al rey. lo sucedido al rey. lo sucedido al rey. lo sucedido al rey.  

El rey El rey El rey El rey indignado dioindignado dioindignado dioindignado dio órdenes  órdenes  órdenes  órdenes 
para que inmediatamente para que inmediatamente para que inmediatamente para que inmediatamente 
quemaran a la gitana, y el quemaran a la gitana, y el quemaran a la gitana, y el quemaran a la gitana, y el 
príncipe y la dama de la naranja príncipe y la dama de la naranja príncipe y la dama de la naranja príncipe y la dama de la naranja 
se casaron y vivieron muy se casaron y vivieron muy se casaron y vivieron muy se casaron y vivieron muy 
felicesfelicesfelicesfelices....     

    


