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1. ÁREA: RESPIRACIÓN

• Procedimiento: 

• Inspiración nasal lenta y profunda. Retención 
del aire. Espiración bucal lenta y continua.

• Inspiración nasal lenta y profunda. Retención 
del aire. Espiración bucal rápida y continua.

• Inspiración nasal lenta y profunda dilatando 
las alas nasales. Retención del aire. Espiración 
bucal lenta y continua.



2. ÁREA: SOPLO

Procedimiento:
• Se colocarán unos trocitos de papel de seda 

amontonados sobre una mesa y tras una inspiración 
lenta y profunda emitirá un soplo suave y continuo 
haciendo que los papeles se dispersen.

• Se coloca una tira de papel a 10 cm de la boca del 
niño/a. Este deberá soplar de forma suave y 
continua de manera que el papel se eleve.

• Utilizará un matasuegras que tras una inspiración 
lenta y profunda deberá soplar de forma continua 
sin que se abra del todo sino manteniéndolo en una 
posición de mínimo esfuerzo.



ÁREA DE PRAXIAS

BOCA ABIERTA                                BOCA CERRADA

• BOSTEZO                                          BOCA CERRADA

• MANDÍBULA A LA DERECHA         MANDÍBULA A LA 
IZQUIERDA

• DIENTES DE ARRIBA MUERDEN DIENTES DE ABAJO 

• DIENTES DE ABAJO MUERDEN DIENTES DE ARRIBA                
• ELEVAR LA BASE DE LA LENGUA HASTA TOCAR LA CAMPANILLA      

LENGUA EN REPOSO EN EL SUELO DE LA BOCA

• LENGUA ESTRECHA      LENGUA ANCHA



4. ÁREA DE CORRECCIÓN

• Las arcadas dentarias se encontrarán separadas, los labios 
permanecerán sin tensión tomando la posición de la boca que 
sigue. La punta de la lengua se elevará hasta tocar con sus 
bordes laterales el paladar blando dejando un orificio central 
por donde pasa el aire.

• Emitirá el sonido auxiliar /k/ en posición decúbito supino y 
separando el dorso lingual del velo para convertirla en una 
/j/.

• Emitirá el sonido auxiliar /g/ y con la mano en el cuello 
observará la vibración laríngea. A continuación reproducirá el 
sonido sin dicha vibración obteniendo el fonema /j/.



5. ÁREA DE LENGUAJE REPETIDO

• Actividad: Repetición de sílabas

• Procedimiento:

– ja, jo, ju, je, ji

• Actividad: Repetición de sílabas combinadas

Con el fonema tratado

• Jajá jajó jajú jajé jají jojá jojó jojú jojé jojí jujá jujó
jujú jujé jují jejá jejó jejú jejé její jijá jijó jijú jijé jijí
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Ja Ge Gi Jo Ju
Jamón Jersey Girasol Jota Judía

Jabalí Genio Jirafa Joyera Jueza

Gelatina Juguetes

Pijama Agenda Página Quijote Brújula

Tejado Oxígeno Pajita Cajonera Videojuego

Dibujante Tijeras

Baja Ángel Rugir Conejo

Hoja Virgen Cojín Naranjo

Abeja Equipaje Perejil Dibujo
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Repetición de frases.

Posición inicial. 

– Los niños juegan en el jardín.

– Gema y José son jóvenes.

– Mi jefe tiene mal genio.

– El gigante se comió los geranios de Julia.

– Hoy cenaré judías con jamón.

– Julián rompió el jarrón de jazmines.



Posición media.

– Los ojos del viejo están ajados.

– La tijera vieja no corta bien.

– Ángela se compró un lujoso vestido.

– Los conejos se alejan tras la vegetación.

– Las páginas de este libro son de papel vegetal.

– Esta caja es mágica.

– Aquella viejecita es coja.

– Dejé el ajo en remojo.

– En mi ajuar tengo joyas de gran lujo.

– Las bujías del viejo coche se rajaron 



Jose cogió una teja del tejado

Jugamos juntos en el jardín

Jaime bajó la jaula del pájaro

El jarabe sabe a naranja

Yo me lavo con agua y jabón

El cangrejo es rojo, ¿y la naranja? Naranja

Hoy es Jueves, 3 de Julio

Voy al colegio y como judías



Adivina,adivinanza

Orejas largas, 
rabo cortito
brinco y salto 
muy ligerito.

La respuesta te daré, 
casi en bandeja, 
yo hago la miel,
soy la __________

Si los abro veo
si los cierro sueño.

En el campo me crié
dando voces como loca;
me ataron de pies y manos
para quitarme la ropa.



¿Se te traba la lengua?

Perejil comí, 
Perejil cené
Y de tanto perejil
Me emperejilé

En una caja 
junta  Juanita 
dos abejas
y dos abejitas. 



Rima

El sombrero era de paja

Se cayó en una caja

La caja era de cartón

Se cayó en un cajón



El cuento de la J

• ¿Conoces a Jujo? Jujo es un duende.. Es muy 
pequeñito, viste ropas de muchos colorines, con 
zapatos puntiagudos y gorros con pequeñas joyas.

• Es muy divertido y bailarín.. Algunos tienen mal 
genio, y cuando se enfadan, rompen los espejos.

• Jujo vive debajo de una palmera, en el jardín de mi 
abuelita, junto a una planta de jazmines. Cuando voy 
a visitarlo lo llamo y él aparece. Le doy zumo de 
naranja y golosinas. 

• Después jugamos y cuando descansamos me cuenta 
muchas cosas de sus viajes, y cosas que me hacen 
reír a carcajadas. ¡Me encanta mi amigo!



• Cuento:

• Todos tienen hambre en casa. Ana dice 
“Mamá tengo hambre, ¿te ayudo a preparar 
la cena?”. Nino está tranquilo jugando con su 
tren. De repente se levanta y va corriendo a la 
cocina gritando. “Mamá, jamón quiero jamón”
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