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El mono dice: iiiii, iiiii, iiiii, iiiii, iiiii



El niño dice:  ¡e  e  e  e  e  e ! 



El avión hace: aaaaa  aaaaa  aaaaaa



El caballo dice: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



El niño dice: ¡oooooh   oooooh  ooooooh!



El niño dice: aaaaa aaaaa aaaaaa



El fantasma dice: uuuuuuuuuuuuu



El chico dice: ¡ay ay ay ay ay ay ay ay!



El lobo dice: auuuuu auuuuu  auuuuuu



El cerdo dice: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, …



La mamá dice: ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea



El burro dice: i-a, i-a, i-a, i-a, i-a, i-a



La chica dice: lalalalalalalalalalalala



El barco hace: buuuu buuuu buuuu



La gallina dice: co co cooo coo co co



El bebé dice: gu gu guuuu gu gu guuuuu



El pato dice: cua cua cua cua cua



La puerta hace: ñiii, ñiii, ñiiiii



El payaso dice: ja ja ja ja ja ja ja 



Los bomberos hacen: ni na, ni na, ni na, ni na



Los pollitos dicen: pio, pio, pio, pio, pio



El perro dice: guau, guau, guau, guau



La trompeta hace: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti 



El tigre dice: jjjjjjjj jjjjjjj jjjjjj jjjjjj



El gallo dice: kikiriki, kikiriki, kikiriki



La abeja hace así: zzzzzzzzzzzzzzzz



El tren hace piiii chucu chucu cchucu 



La oveja dice: beee beeee beeeee beeeeee



El coche hace: piiiiiiii piiiiiii piiiiiiii  piiii



El helicóptero hace: tatatatatatatatatata



Los gatos hacen: fffffffffffffffffffffff



El gato dice: miauuuu, miauuu, miauuu



La vaca dice: muuuuuu, muuuuu, muuu



La serpiente hace así: ssssssssssssssssss



La campana hace: din don, din don, din



El hombre hace: atchís, atchís, atchís



El teléfono hace: rin, rin, rrrrin, rin, rrrin



Los cascabeles hacen: tilín, tilín, tilín 



El niño hace: puf, puf, puf, puf, puf, 



El tambor hace: pon, pon, pon, pon, pon



La gente dice: gol, gol, gol, gol, gol, gol



El papá dice: uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf,



El león dice: am, am, am, am, am, am, 



El martillo hace: pum, pum, pum, pum



El reloj hace: tic tac, tic tac, tic tac, tic tac



El autobús hace: moc, moc, moc, moc



La cámara hace: clic clac, clic clac, clic



La rana dice: croá, croá, croá, croá, croá



La moto hace: brum, brum, brum, brum



Las palmas hacen: plas, plas, plas



El niño hace: ñam, ñam, ñam, ñam, ñam



PAUTAS PARA EL USO DEL MATERIAL DE 
ONOMATOPEYAS

La presentación del material puede ser la siguiente:

Primera sesión

Diremos la frase que se asocia a cada una de ellas y 
enseñaremos la imagen. Acompañaremos cada una de ellas
de un gesto que represente la imagen para favorecer su 
aprendizaje.
En cada sesión se utilizarán 12 imágenes y se repetirán en 
tres ocasiones.
No se le pide al niño ninguna conducta imitativa, sólo que 
mantenga la atención.

Segunda sesión

Mostrar la imagen y al mismo tiempo diremos la frase para 
que el niño ayude a completar el final.
Tercera sesión
Presentar 12 nuevas imágenes de la misma forma que en la
sesión primera

Cuando se hayan presentado todas las imágenes y 
para generalizar su uso se seleccionarán aquellas 
que más le gusten, dado que el objetivo es que se 
divierta y se esfuerce en el uso de las 
verbalizaciones.

Otra actividad que favorece el uso de las onomatopeyas es 
el uso de canciones como la del elefante que cantamos 
nosotros y pedimos al niño que nos acompañe con la 
onomatopeya.

Canción 1:

Un pollito decía pio, pio sobre la tela de una araña, como 
veía que no se caía fue a llamar  a una gallina.



Una gallina decía co, co, co sobre la tela de una araña, 
como veía que no se caía fue a llamar a un gallo.

Un gallo decía kikiriquí…

Un perro decía guau, guau…
Un caballo decía iiiiiiiiiii…

Un gato decía miau, miau…

Una vaca decía mu, mu, mu…

Una oveja decía be, be, be…

Un pato decía cua, cua, cua…

Una rana decía croa, croa, croa…

Un mono decía i, i, i…

Canción 2 (utilizando los animales):

PALMAS, PALMITAS

Palmas palmitas que viene el papá y trae un perrito que 
hace gua, guau

Palmas palmitas que viene papá y trae en gatito que hace…
…

 


