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1. ÁREA: RESPIRACIÓN

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

• Inspiración nasal lenta y profunda, dilatando 
las alas de la nariz. Retención del aire. 
Espiración nasal lenta y continua

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



ÁREA DE PRAXIAS

• MORRO-SONRISA; BOCA ABIERTA-BOCA CERRADA; 
MORRO A LA DERECHA-MORRO A LA IZQUIERDA; 
ENSEÑAR LOS LABIOS POR DENTRO-ENSEÑAR LOS 
LABIOS POR FUERA; LABIO SUPERIOR SOBRE LABIO 
INFERIOR-LABIO INFERIOR SOBRE LABIO SUPERIOR; 
MOSTRAR LOS DIENTES DE LA DERECHA-MOSTRAR 
LOS DIENTES DE LA IZQUIERDA;

• SE COLOCARÁ ENTRE LOS LABIOS OBJETOS DE 
DIFERENTE ESPESOR QUE EL NIÑO DEBERÁ SUJETAR 
Y PRESIONAR (LÁPIZ, PALILLO, DEPRESOR)







4. ÁREA DE CORRECCIÓN

• Las arcadas dentarias se encontrarán 
ligeramente separadas. Los labios ligeramente 
tensos, se situarán completamente juntos. La 
lengua se colocará en el suelo de la boca en 
posición de reposo. El velo palatino deberá
estar en posición de descenso para evitar el 
escape bucal del aire.
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ÁREA DE LENGUAJE REPETIDO

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

• m...a, m...o, m...u, m...e, m...i
• Repetirá sin prolongación del fonema.
• ma, mo, mu, me, mi
• Actividad: Repetición de sílabas combinadas
• Con el fonema tratado
• Mamá mamó mamú mamé mamí momá momó momú momé momí mumá mumó

mumú mumé mumí memá memó memú memé memí mimá mimó mimú mimé
mimí

• Con fonemas del mismo punto de articulación.
• Mapá mapó mapú mapé mapí mopá mopó mopú mopé mopí mupá mupó mupú

mupé mupí mepá mepó mepú mepé mepí mipá mipó mipú mipé mipí
• Mabá mabó mabú mabé mabí mobá mobó mobú mobé mobí mubá mubó mubú

mubé mubí mebá mebó mebú mebé mebí mibá mibó mibú mibé mibí
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SEPARAMOS LAS PALABRAS EN TROCITOS.



SEPARAMOS LAS PALABRAS EN TROCITOS.













Sílabas directas



Sílabas inversas



Repetición de frases.

• Posición inicial. 
– Mamá me tapó con la manta.

– Manolo me montó en su moto.

– La maestra enseña matemáticas.

– Mañana cogeré manzanas con María.

– La mujer de Miguel es morena.

– Me gusta el melón maduro.

– Los molinos de La Mancha son muy grandes.

– El músico hizo una maravillosa melodía.

– La muñeca de Marisa lleva manoplas

– Pintó un monigote en medio del curso 



Posición media.

– Me asomaré desde el décimo piso.

– María comió tomates con mayonesa.

– Mi hermano camina por el museo.

– Las manchas de mi camisa son amarillas.

– La semana que viene iremos a Zamora.

– Amelia regaló un ramillete a su amado.

– Le eché limón a la comida.

– Estuve en la cima de aquel famoso pico.

– Hice el examen con Amelia y Amador.

– En el camerino hay un famoso cantante.



Posición inversa

– Gané bombones en la tómbola.

– Fuimos al campo en tienda de campaña.

– La campana sonaba al compás del tambor.

– Me gusta bailar samba y rumba.

– El bombero llevaba una bomba de agua.

– Puse una bombilla nueva en la lámpara.

– Cogí un empacho de gambas.



Repetición de versos.

• Vámonos a la cama,/vámonos a dormir/ tú llevarás la manta, 
/yo llevaré el candil. 

• Pongo la mano/por mi compañero/y por mí el primero.

• Maleta, maleta, maleta/ mamá me dijo / que estaba en ésta.

• Mu, mu, mu, duérmete tú, /la mula y el buey calientan al 
rey./Mu. Mu, mu, duérmete tú /la estrella de Oriente/que 
alumbra a la gente.

• Ma-ma-ma-ma-ma/Hace el ternerito/Mu mu mu mu mu/Se 
oye pronto un grito/Es la mamá vaca/Que llamando está a 
su hijito:/Mu mu mu mu/Ma ma ma ma



Repetición de adivinanzas.

• Alumbra sin ser candil/ algunas veces nos 
quema/ al atardecer se duerme/ por la 
mañana se despierta. (el Sol) 

• Alto, alto como un pino/ y pesa menos que un 
comino. (el humo) 

• Verde mi nacimiento/negra mi 
mocedad/ahora me visten de blanco/para 
llevarme a quemar.(el tabaco)



Repetición de trabalenguas.

• No me mires que nos miran Mendo merendó una merienda
• nos miran que nos miramos y el menda que no merendó
• miremos que no nos miren se quedó sin merendar
• y cuando no nos miren porque merendase Don Mendo.
• nos miramos.

• Manos de mamá Mimos mimosos miman
• Manos de papá mimando se miran mimosos
• Pero manos de mamá se miman los mimosos
• No son manos de papá. Mimos mimosones miman.



EL CUENTO DE LA “M”.

• Había una vez un mono llamado Mariano que 
vivía en un circo en medio de las montañas. 

Era un mono malabarista; todo un artista, ya 
que sabía andar en moto, caminar encima de 

un melón, tocar las maracas y saltar por 
encima de un camello. Un día, Mariano recibió

noticias de su mamá Amalia, que le pedía que 
volviera a casa para enseñarle a tocar bien el 

tambor. Así que Mariano preparó su maleta 
volvió a casa de su madre.



Cuento:

• Ana y Nino han salido al prado. Juegan 
con la pelota sobre la hierba del prado 
verde. Hace mucho sol y están contentos 
dando vueltas y más vueltas por el 
prado. La hierba les sirve de colchón. De 
repente, del otro lado del río, se oye un 
ruido que les dio un buen susto.
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