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Practiquen con nosotros!

- P y B -

Cuentos/rimas para mejorar el habla después 
de la reparación del paladar hendido.

Catherine Crowley,  Directora
 Teachers Col lege,  Columbia University



Pablo el pulpo tiene ocho brazos y 
vive en el barco Belén.



Pablo el pulpo baja del barco para 
limpiar el barrio.



Pablo el pulpo va a limpiar el barrio.



Pablo el pulpo pone 
una pila en un brazo.



Pablo el pulpo pone un 
babero en un brazo.



Pablo el pulpo limpia el barrio.

Ahora Pablo lleva una 
pila y un babero.

��bloop� 
            �bloop��



Pablo el pulpo pone 
un palo en un brazo.



Ahora Pablo lleva una 
pila, un babero y un 
palo.

Pablo el pulpo limpia el barrio.

��bloop� 
            �bloop��



Pablo el pulpo pone 
un biberón en un 
brazo.



Ahora Pablo lleva una 
pila, un babero, un 
palo y un 
biberón.

Pablo el pulpo limpia el barrio.

��bloop� 
            �bloop��



Pablo el pulpo pone 
un papel en un 
brazo.



Ahora Pablo lleva una 
pila, un babero, un 
palo un 
biberón y 
un papel.

Pablo el pulpo limpia el barrio.

��bloop� 
            �bloop��



Pablo el pulpo pone 
un balón en un 
brazo.



Ahora Pablo lleva una 
pila, un babero, un 
palo un 
biberón,
un papel
y un balón.

Pablo el pulpo limpia el barrio.

��bloop� 
            �bloop��



Pablo el pulpo pone 
una perla en un 
brazo.



Ahora Pablo lleva una 
pila, un babero, un 
palo un 
biberón,
un papel,
un balón y 
una perla.

Pablo el pulpo limpia el barrio.

��bloop� 
            �bloop��



Pablo el pulpo pone 
un bombón en un 
brazo.



Ahora Pablo lleva una 
pila, un babero, un 
palo un 
biberón,
un papel,
un balón, 
una perla

y un bombón.

Pablo el pulpo limpia el barrio.

��bloop� 
            �bloop��



Pablo el pulpo mira a Paula el pez y Bibi la ballena.

Hola Pablo!

Hola Paula!
         Hola Bibi!



Mira - una pila, un babero, un palo un biberón, 
un papel, un balón, una perla y un bombón.



Bueno!

Ponemos una pila, un babero, un palo 
un biberón, un papel, un balón, una 

perla y un bombón en la playa 
para limpiar.



Pablo el pulpo��bloop����bloop���bloop��
               Paula el pez�bloop����bloop���bloop��
                              y Bibi la ballena �bloop����bloop���bloop��
                                             limpiaron el barrio.
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