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ACTIVIDADES MEJORA DEL 
FONEMA /R/



1. ÁREA: RESPIRACIÓN

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

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

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

• Inspiración nasal rápida dilatando las alas nasales. 
Retención del aire. Espiración bucal rápida.



2. ÁREA: SOPLO

• Tomará aire por la nariz e inflará las mejillas emitiendo un 
soplo fuerte.

• Se colocarán trocitos de papel de seda sobre una mesa. 
Después de una inspiración nasal lenta y profunda soplará
con fuerza sobre ellos, haciendo que se dispersen de un solo 
soplido.

• Encenderá una vela colocada a 15 cm de la boca del niño/a. 
Tras una inspiración lenta y profunda deberá soplar y 
apagarla. Se aumentará progresivamente la distancia.

• Hará sonar una trompetilla emitiendo un sonido corto e 
intenso. Utilizará también silbatos de la misma manera.



3. ÁREA DE PRAXIAS

• LENGUA FUERA-LENGUA DENTRO; LENGUA ABAJO-LENGUA ARRIBA; LENGUA A LA 
DERECHA-LENGUA A LA IZQUIERDA; LENGUA ESTRECHA ENTRE LOS LABIOS-
LENGUA ANCHA ENTRE LOS LABIOS;  RELAMER EL LABIO SUPERIOR-RELAMER EL 
LABIO INFERIOR; SITUAR LA PUNTA DE LA LENGUA EN LOS INCISIVOS INFERIORES 
POR DELANTE-SITUAR LA PUNTA DE LA LENGUA EN LOS INCISIVOS SUPERIORES 
POR DETRÁS; RELAMER LOS DIENTES SUPERIORES POR DELANTE- RELAMER LOS 
DIENTES SUPERIORES POR DETRÁS; RELAMER LOS DIENTES INFERIORES POR 
DELANTE- RELAMER LOS DIENTES INFERIORES POR DETRÁS; ENSANCHAR LA 
LENGUA ENTRE LOS DIENTES-COLOCAR LA LENGUA EN EL SUELO DE LA BOCA;  
LLEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA A LAS MUELAS SUPERIORES DE LA DERECHA -
LLEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA A LAS MUELAS SUPERIORES DE LA IZQUIERDA; 
LLEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA A LAS MUELAS INFERIORES DE LA DERECHA-
LLEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA A LAS MUELAS INFERIORES DE LA IZQUIERDA; 
FLEMÓN CON LENGUA A LA DERECHA-FLEMÓN CON LENGUA A LA IZQUIERDA; 
LLEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA A LA CAMPANILLA-DESLIZAR LA PUNTA DE LA 
LENGUA POR EL PALADAR;  CHASQUEAR LA LENGUA-POSICIÓN DE REPOSO





4. ÁREA DE CORRECCIÓN

• Las arcadas dentarias se encontrarán separadas. Los labios también estarán separados con 
una ligera extensión de las comisuras. El ápice lingual se apoyará en los alvéolos superiores 
estando éste ensanchado y fino, al igual que los bordes se apoyarán en la cara interna de los 
molares superiores.

• Emitirá los fonemas /t/ y /d/ repetidamente tedé, tedé, tedé, tedé, habiendo inspirado 
previamente el aire por la nariz y con movimientos cortos y cada vez más rápidos.

• Realizará una inspiración nasal lenta y profunda, agotará el aire emitiendo: lalalala...,
lelelele..., lililili..., cada vez más rápido.

• Realizará una inspiración nasal lenta y profunda y agotará el aire emitiendo nenenene.... de 
la misma manera que el ejercicio anterior.

• Se partirá del fonema /t/ emitiéndolo con fuerza y presionando contra la cara interna de los 
incisivos superiores de manera que al pasar el aire con fuerza haga vibrar la punta de la 
lengua, produciéndose el sonido /r/.

• Emitirá el fonema /l/ de manera prolongada mientras el terapeuta presiona sobre las mejillas 
evitando el escape lateral del aire emitiendo así /r/. Se eliminará progresivamente la 
manipulación del terapeuta.

• Colocará la posición tipo de /r/ y emitirá ererererere..... presionando el terapeuta las 
mejillas. El ejercicio se realizará también con las demás vocales. Se eliminará
progresivamente la manipulación del terapeuta.



5. ÁREA DE LENGUAJE REPETIDO

• ra, ro, ru, re, ri

• Con el fonema tratado

• Rará raró rarú raré rarí rorá roró rorú roré rorí rurá ruró rurú
ruré rurí rerá reró rerú reré rerí rirá riró rirú riré rirí

• Con fonemas del mismo punto de articulación.

• 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

• Nará naró narú naré narí norá noró norú noré norí nurá nuró
nurú nuré nurí nerá neró nerú neré nerí nirá niró nirú niré nirí



REPETICIÓN DE PALABRAS








