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A mi madre y a Clara.

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister
on the bank, and of having nothing to do: once or twice she
had peeped into the book her sister was reading, but it had
no pictures or conversations in it, ‘and what is the use of a
book’, thought Alice, ‘without pictures or conversation’?
[Alicia pensó:
¿para qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?]
Lewis Carrol, Alice’s Adventures in Wonderland (cap. 1)
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INTRODUCCIÓN

Cuentacuentos con encanto
Hoy vas a entrar en el mundo de las letras y de los sonidos del español. Para
empezar, vamos a imaginar un arco iris especial. ¿Ha llovido? No. Se trata de un
arco iris sonoro ¿Un arco iris de sonidos? ¿Suena raro? A mí me suena tan raro
como cuando dicen: «alerta roja» o «alerta amarilla». O como cuando dicen:
«verde», y se puede pasar.
«Había una vez un niño, una niña como tú, que…».
Tú eres quien quiere aprender a leer en español, ¿verdad?
Comenzaremos por los sonidos vocales. En español hay cinco, y cada uno
está representado por una letra. Hablamos de sonidos y de letras. Recuerda, solo
cinco: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. (Suena a lección gramatical, claro.)

A cada sonido lo vamos a representar con un color. Será como el arco iris
de los sonidos vocálicos en español. Por supuesto que hay algunas diferencias y
acentos. Pasa como en los colores; hay más o menos claros, menos intensos... O
como en los sonidos de los instrumentos musicales; algunos se parecen entre sí,
pero no son exactamente lo mismo. En nuestro caso, es tan sencillo como decir:
A, E, I, O, U (letras mayúsculas). Y también a, e, i, o, u (letras minúsculas). ¿Sabías
que algunos idiomas tienen hasta doce vocales y que otros solo tienen tres?
Sigamos. ¿Te gustan las historietas? ¿Y los dibujos animados? ¿Y las
adivinanzas? ¿Y los poemas para niños? ¿Y los juegos de palabras? ¿A todo dices
que sí? Maravilloso.
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Pero empecemos por los dibujos. Veremos animales. Son los personajes de
estas historias: una ardilla, un elefante, un grillo, un oso… Y la luna. Hablan entre
sí como tú puedes hablar con tu mamá, tu papá o tu profe. Ellos te ayudarán a
entender los diálogos, los poemas y las adivinanzas.
Escucha lo que dicen. No trates de leer cada palabra. Primero vamos
a reconocer los sonidos vocálicos y las letras que los representan. Luego
escucharás cada poema y buscarás una letra repetida en cada uno. Puedes
aprenderlo de memoria si lo recitáis en corro.
A continuación, cuando ya hayas conocido las cinco vocales, vamos a
empezar por los sonidos consonantes. Verás que los animales hablan entre sí
desde la primera letra y tú los entiendes. No dicen sílabas separadas, sino frases.
Unas veces preguntan y otras responden. O llaman y acuden. Por eso usaremos
nombres de personas. Eso es hablar. Eso es leer. Entender y hacerse entender.
Poco a poco llegarás a ser capaz de leer verdaderas historietas. Al principio te
ayudarán los dibujos. Las ilustraciones completarán la historieta y la harán más
divertida. Leer es divertido, aunque cueste esfuerzo.
Para las consonantes tendremos más animales. Las letras se juntan en
el abecedario, empezando por la A y acabando por la Z. Si ya te lo sabes de
memoria, mejor. Pero por ahora vamos a usarlas siguiendo otro orden y teniendo
en cuenta las que son más fáciles.
A cada historieta se incorpora una letra nueva, y así los diálogos pueden ser
más extensos. O sea, se pueden decir más cosas y avanzar en la lectura. Hasta se
pueden escenificar y hacer pequeñas representaciones teatrales. ¡Y solo con diez
consonantes o menos! ¿Te atreves?
En las primeras historietas, tú lees lo que dicen los personajes, lo que
está escrito en los «bocadillos». Son realmente como «bocadillos de sílabas»,
pero con su entonación. Tu profe, o la persona que te lea los cuentos, leerá la
narración y te hará preguntas sobre los dibujos. Será un cuentacuentos, y tú
participarás en lo que le pasó al pato, a la gata, al palomo o al delfín. Llegará un
momento en que la parte narrativa y los diálogos, con un tipo de letra mayor,
también los podrás leer tú sin ayuda.
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Sonidos vocales:

Un arco iris
sonoro de
cinco colores

11

E

A

I

U
O

12

Quinteto de viento:

Ta ta ta,
dice la trompeta.

Pi pi pi,
pita el silbato.

Te te te,
el clarinete.

El saxofón
suena como yo.

Du du du,
la flauta dulce.
Tú tú tú.
¿Qué dices tú?

A, E, I, O, U.
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A

Escucha la palabra NARANJA.
Cuando la ardilla sopla, se oye el sonido naranja.

aa
Esta letra nos recuerda a una ardilla y a su casita. La a es como la
ardilla. Algunas veces aparece con la cola hacia abajo y otras veces la
levanta. Es caprichosa esta letra. Por cierto, la ardilla se llama Adela.

Busca la letra. En este bosque de letras hay muchas
ardillas. Búscalas y rellena su panza de color naranja.
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a
Ardilla, a casa

—Ta tarará, ta tarará.
A casa, ardilla.
A casa ya.
—Ya voy, mamá.
Ya voy a casa.
A casa ya.
Corriendo y saltando
a casa va.
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E

Escucha la palabra VERDE.
Cuando el elefante sopla, se oye el sonido verde.

La letra e se parece a la trompa del elefante, como un lazo, o como
una serpiente. El elefante se llama Emilio. Cuando se levanta parece la
letra E. Hola, elefante.

Busca la letra. En esta selva de letras hay muchas
serpientes. Búscalas y rellena su panza de color verde.
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Primeros diálogos
y
otras lecturas infantiles

27

1

Mi mamá

Mamá gata ha oído un ruido y va a ver qué pasa. ¿Será un ratón? Se
aleja de la gatita.
Mimí la llama:

¡Mamá!
Mami, miau.

28

1
La madre se vuelve y arropa a su hija.

Ea, ea, ea.
A mimí, a mimí.

Miau, miau.
Mi mamá me mima.

29

2

Mi papá
		

Pepe es un palomo pequeño que todavía no sabe volar.

Pío, pío.

Papá está volando y lo
observa desde arriba.

Se acerca la gata traviesa y el palomito se asusta.

Miau.
Papá,
papá.

30

2
Pepe llama a su papá que acude enseguida.
Al ver al papá del palomo, la gata se marcha.

Pío, pío,
Pepe.
Pío, pío.

Pío, pío.
Mi papá
me mima.
Acurrucado bajo el ala, Pepe ya no llora.
¡Vaya con el gato!

31
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