Cuento del abecedario
Érase una vez un país llamado Abecedario, donde vivían muchas
letras pequeñas con sus hermanas mayores. ¿Cómo se llamaba el
país? (…...). Las letras más traviesas eran la m, la n y la ñ, pues
tenían patas y siempre se escapaban de allí para buscar aventuras.
¿Cuáles eran las letras más traviesas? (…...). La letra más bailona
era la j, porque siempre estaba bailando. ¿Cuál era la letra más
bailona? (…...). La letra más lista era la l.
Un día llegaron al país del Abecedario tres amigos de las letras.
Estos amigos se llamaban Cerdín, Topito y Chispita. Era el
cumpleaños de la letra h pequeña y estaban invitados.
¡La letra h pequeña se quedó sin palabras (muda) de la sorpresa!
Las letras mayores no estaban, porque se habían ido todas a
recoger la tarta. La tarta era tan grande, que se necesitaba la
ayuda de todas para poder llevarla hasta la fiesta de cumpleaños.
Por el camino, las letras mayores vieron unas flores preciosas y un
arcoíris fantástico, de colores luminosos.
La letra A mayor, que era la más alegre dijo a las demás:
- ¡Vamos a coger un trozo de arcoíris! Lo llevaremos a la fiesta y
así estará más divertida y más iluminada, con sus bellos colores,
cuando sea de noche.
Caminaron hacia el arcoíris y cogieron un buen trozo de él. El
trozo de arcoíris desprendía unos colores fantásticos. Pero, con
los destellos brillantes de su luz, las letras no podían ver el camino
para poder regresar.
- ¡Nos hemos perdido!- dijo la letra P mayor.

Entonces la letra S dijo: ¡Seguro que nuestras hermanas pequeñas
vendrán a rescatarnos!
Al ver que no regresaban sus hermanas mayores la letra r
pequeña, que era la más rápida, dijo: “¡Rápido!, vayamos a buscar
a nuestras hermanas”.
¿Queréis ayudar a las letras pequeñas a llegar hasta sus hermanas
mayores?
A continuación mostrar las fichas de grafomotricidad a los
niños/as.

