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

hendido. 
 

     Catherine Crowley, Director 
       Teachers College, Columbia University  
     

 
¡Practiquen con nosotros! 



	  	  	  	  	  	  	  El pollo Pepe 
    pío pío pío 

vio 
  Una abeja en un 

árbol 
	  	  



El pollo Pepe 
pío pío pío 

vio 
Una abuela y un 

bombero 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  El pollo Pepe 
    pío pío pío 

vio 
Un burro y un búho 

	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  El pollo Pepe 
    pío pío pío 

vio 
Un bebe y un balón 

	  	  



  El pollo Pepe  
  pío pío pío 

vio 
Una ballena en la 

bañera 



	  	  	  	  	  	  	  El pollo Pepe 
    pío pío pío 

vio 
Una pala y un palo 

	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  El pollo Pepe 
    pío pío pío 

vio 
Una pera y una 

piña 
	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  El pollo Pepe 
    pío pío pío 

vio 
Un pepino y un perejil 

	  	  



	  	  	  	  	  El pollo Pepe 
    pío pío pío 

vio 
Un pulpo y un 

perro 
	  	  



	  	  	  	  	  	  	  El pollo Pepe 
    pío pío pío 

vio 
A Pepa y a papá 	  	  



 ¡El Pollo Pepe vio! 
B 

Una abeja en un árbol 
  

 Una abuela y un bombero 
 

 Un burro y un búho 
	    

 Un bebe y un balón 
 

Una ballena en la bañera 





 ¡El Pollo Pepe vio! 
P 

Una pala y un palo 
  

Una pera y una piña 
  

Un pepino y un perejil 
  

Un pulpo y un perro 
  

A Pepa y a papá  
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