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1. ÁREA: RESPIRACIÓN

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

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

• Inspiración nasal lenta y completa por el orificio 
nasal derecho. Retención del aire. Espiración bucal 
rápida y continua.

• Inspiración nasal lenta y completa por el orificio 
nasal izquierdo. Retención del aire. Espiración bucal 
rápida y continua.



2. ÁREA: SOPLO

• Emitirá un soplido suave y continuo sobre la palma de su 
mano, sin inflar las mejillas.

• Soplará de forma suave sobre su pecho, colocando el labio 
inferior sobre el superior.

• Soplará sobre su flequillo suave y continuadamente, 
colocando el labio inferior sobre el superior.

• Encenderá una vela colocada a 25 cm de la boca del niño/a y 
tras una inspiración lenta y profunda soplará haciendo oscilar 
la llama sin apagarla. Acercará progresivamente la vela y 
controlará la intensidad del soplo.

• Se utilizarán pelotas de ping-pong sobre las que se soplará de 
forma suave y continua, provocando su desplazamiento a la 
largo de una mesa.



3. ÁREA DE PRAXIAS

• LENGUA FUERA- LENGUA DENTRO; LENGUA ABAJO-LENGUA ARRIBA; 
LENGUA A LA DERECHA-LENGUA A LA IZQUIERDA; LENGUA ESTRECHA-
LENGUA ANCHA; RELAMER EL LABIO SUPERIOR-RELAMER EL LABIO 
INFERIOR; SITUAR LA PUNTA DE LA LENGUA EN LOS DIENTES DE ARRIBA 
POR DELANTE-SITUAR LA PUNTA DE LA LENGUA EN LOS DIENTES DE 
ARRIBA POR DETRÁS; LLEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA A LAS MUELAS DE 
LA DERECHA DE ARRIBA - LLEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA A LAS MUELAS 
DE LA IZQUIERDA DE ARRIBA; LLEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA A LAS 
MUELAS DE LA DERECHA DE ABAJO-LLEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA A 
LAS MUELAS DE LA IZQUIERDA DE ABAJO; RELAMER UNA PIRULETA 
FIGURADAMENTE-POSICIÓN DE REPOSO; PASAR LA LENGUA POR UNA 
ANILLA-ESCONDER LA LENGUA





4. ÁREA DE CORRECCIÓN

• Las arcadas dentarias se encuentran separadas. Los labios también se 
situarán separados. La punta de la lengua se apoyará, ligeramente 
arqueada, en los alvéolos superiores. Los bordes linguales se apoyarán en 
las encías de los molares, dejando a cada lado una separación por donde 
saldrá el aire en la emisión .

• Se partirá de la emisión del fonema /n/ haciendo que el aire pase de salir 
por las fosas nasales a salir por la cavidad bucal. Se emitirán los sonidos de 
forma prolongada.

• Se colocará un depresor a ambos lados de la lengua de manera que se 
produzca la separación entre los bordes linguales y los molares, por donde 
saldrá el aire. A continuación emitirá el fonema /l/ prolongadamente.

• Colocará la posición tipo según el ejercicio anterior. Realizará entonces 
una fonación prolongada del sonido /l/



• El terapeuta emitirá el sonido /l/ y el niño colocará
su mano sobre la mejilla de aquél, observando la 
vibración de las mismas. A continuación el niño 
realizará el ejercicio.

• Observará la posición tipo frente a un espejo.

• Colocará una mano frente a la boca del terapeuta, 
mientras éste emite el fonema /l/ de forma 
prolongada y percibirá la salida lateral del aire. A 
continuación el niño/a realizará el mismo ejercicio 



5. ÁREA DE LENGUAJE REPETIDO

• Partiendo de la emisión prolongada del fonema /l/, se añadirán las vocales en el 
siguiente orden:

• l...a, l...o, l...u, l...e, l...i
• Repetirá sin prolongación del fonema.
• la, lo, lu, le, li
• Actividad: Repetición de sílabas combinadas
• Con el fonema tratado
• Lalá laló lalú lalé lalí lolá loló lolú lolé lolí lulá luló lulú lulé lulí lelá leló lelú lelé lelí

lilá liló lilú lilé lilí
• Con fonemas del mismo punto de articulación.
• Laná lanó lanú lané laní loná lonó lonú loné loní luná lunó lunú luné luní lená lenó

lenú lené lení liná linó linú liné liní
• Lará laró larú laré larí lorá loró lorú loré lorí lurá luró lurú luré lurí lerá leró lerú

leré lerí lirá liró lirú liré lirí
• Larrá larró larrú larré larrí lorrá lorró lorrú lorré lorrí lurrá lurró lurrú lurré lurrí

lerrá lerró lerrú lerré lerrí lirrá lirró lirrú lirré lirrí













¿CÓMO EMPIEZAN ESTAS 
PALABRAS?



SEPARAMOS LAS PALABRAS EN TROCITOS.



SEPARAMOS LAS PALABRAS EN TROCITOS.
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Cuento:

• Es un día de fiesta. Los niños salen a la calle, juegan 
al corro y cantan. Cono no se acuerdan de ninguna 
canción cantan así: “la, la, la, larito, la, la, la, larito”.
Nino y Ana se asoman por la ventana y cantan 
también con los niños de la calle: “la, la, la”. A Ana y 
a Nino les divierte mucho cantar. A todos nosotros 
también. Yo voy a llevar el compás. Fijaos bien en lo 
que hago con las manos (se hace el gesto con las dos 
manos elevándolas hacia arriba y volviéndolas a 
bajar hacia abajo como dirigiendo una orquesta).



¡Adivina, adivinanza!

Tengo hojas sin ser árbol

hablo sin tener voz,

si me abres no me quejo, 

Adivina quién soy.

¿Quién será, será, 

Que sale por la noche

Y por el día se va?

Un tipo alargado, con el corazón 

negro, y el tra
je rayado. En la Luna es la primera, En la Luna es la primera, En la Luna es la primera, En la Luna es la primera, 

La segunda en PlutLa segunda en PlutLa segunda en PlutLa segunda en Plutóóóónnnn
En La Tierra no se encuentraEn La Tierra no se encuentraEn La Tierra no se encuentraEn La Tierra no se encuentra
Y es la Y es la Y es la Y es la úúúúltima en el sol. ltima en el sol. ltima en el sol. ltima en el sol. 
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