DBA: Utiliza expresiones, gestos y una entonación coherente con el próposito comunicativo.

Trabalenguas
VALOR A DESARROLLAR:
LA RESILIENCIA.

Si tu gusto gustara
del gusto que gusta mi gusto,
mi gusto gustaría del gusto
que gusta tu gusto.
Pero como tu gusto no
gusta del gusto que
gusta mi gusto,
mi gusto no gusta del gusto
que gusta tu gusto.
(Anónimo)

¿Por qué a la cama se le llama cama y
a la cómoda cómoda, siendo la cómoda
menos cómoda que la cama y la cama más
cómoda que la cómoda?
(Anónimo)

El amor es una locura que solo el cura lo cura,
pero el cura que lo cura comete una gran locura.
(Anónimo)

Vocabulario
Cómoda: Mueble con tablero de mesa y tres o cuatro cajones que ocupan todo
el frente y sirven para guardar ropa.
Cura: Sacerdote encargado, en virtud del oficio que tiene, del cuidado, instrucción
y doctrina espiritual.
Cura: Curar la enfermedad.
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Gusto: Facultad de sentir o apreciar lo bello o lo feo.

DBA: Utiliza expresiones, gestos y una entonación coherente con el próposito comunicativo.

Comprensión
Escribe el significado de los trabalenguas que acabas de leer:

¿Qué es un trabalenguas?
Un trabalenguas es una frase o texto breve de difícil pronunciación.
También se llama destrabalenguas. Son muy utilizados como
juegos de palabras, pero también tienen su uso como herramientas
para lograr mejorar la dicción. Hay varias formas de cómo hacer
un trabalenguas. Para comenzar podemos usar la repetición de un
sonido de forma que resulte complicado decirlo rápido y haya que
vocalizar mucho:

“Como como poco coco,
poco coco compro”

“Tres tristes tigres comen trigo en un
trigal: un tigre, dos tigres, tres tigres”

Repite estos trabalenguas
“Me han dicho que has dicho un dicho que has dicho que he dicho
yo. Ese dicho que tu has dicho que yo he dicho no lo he dicho, pues
estaría mejor dicho si lo hubiera dicho yo”
“La sardinera sacó para asar sesenta sardinas secas secadas solas
al sol”.
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“Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe
Pecas.”
Inventa y escribe un trabalenguas
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