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1. ÁREA: RESPIRACIÓN

• Inspiración nasal lenta y profunda. Retención 
del aire en los pulmones 3 segundos. 
Espiración fuerte y rápida.

• Inspiración lenta y profunda. Retención del 
aire. Espiración bucal en 3 ó 4 tiempos hasta 
agotar el aire.

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



2. ÁREA: SOPLO

• Tomará una bolita de algodón y tras una 
inspiración lenta y profunda soplará
fuertemente sobre ella.

• Colocará una vela encendida a 15 cm de la 
boca del niño/a. Soplará con fuerza y apagará
la llama. Se irá aumentando la distancia 
progresivamente.



3. ÁREA DE PRAXIAS

• LENGUA FUERA-LENGUA DENTRO; LENGUA 
ABAJO-LENGUA ARRIBA; LENGUA A LA 
DERECHA-LENGUA A LA IZQUIERDA; LENGUA 
ESTRECHA-LENGUA ANCHA; MORRO-
SONRISA; COLOCAR LA PUNTA DE LA LENGUA 
EN LOS INCISIVOS POR DELANTE-COLOCAR LA 
PUNTA DE LA LENGUA EN LOS INCISIVOSPOR 
DETRÁS 





4. ÁREA DE CORRECCIÓN

• Las arcadas dentarias se encuentran ligeramente separadas y los labios 
entreabiertos. La punta de la lengua se apoyará en la cara posterior de los 
incisivos posteriores y los bordes laterales en las arcadas dentarias. Tocará con los 
bordes linguales.

• Morderá la lengua con los dientes de manera que se vean los bordes laterales y la 
punta de la lengua. Progresivamente irá deslizando ésta por los bordes de los 
dientes hasta conseguir la posición adecuada.

• Colocará la punta de la lengua detrás de los incisivos superiores y presionará las 
mejillas para favorecer la colocación lateral de la lengua.

• Se partirá del sonido /d/. Emitirá con voz susurrada da, da, da, da... obteniendo el 
sonido /t/

• Colocará la punta de la lengua entre los incisivos y emitirá /t/. Irá retrasando la 
posición de la lengua hasta que sea la adecuada, sin dejar de emitir el sonido.

• Colocará la punta de la lengua en la cara interior de los incisivos superiores y 
emitirá /t/ presionando las mejillas contra las arcadas dentarias.

• Se presionará con un depresor sobre la punta de la lengua y cuando consiga la
posición adecuada emitirá el fonema /t/.



5. ÁREA DE LENGUAJE REPETIDO

• Actividad: Repetición de sílabas

• ta, to, tu, te, ti

• Actividad: Repetición de sílabas combinadas

• Con el fonema tratado

• Tata tató tatú taté tatí totá totó totú toté totí tutá tutó tutú
tuté tutí tetá tetó tetú teté tetí titá titó titú tité tití

• Con fonemas del mismo punto de articulación.

• Tadá tadó tadú tadé tadí todá todó todú todé todí tuda tudó
tudú tudé tudí tedá tedó tedú tedé tedí tidá tidó tidú tidé tidí











































Repetición de frases.

• Posición inicial. 
– Tengo un tinaja con tapa.

– A la tía Tula le gusta el tiovivo.

– Me torcí el tobillo en el tobogán.

– El tomate de mi tía tiene tapioca.

– El tallo del tulipán llega al tejado.

– El topo se metió en el túnel.

– Toma tónico de mi taza.

– Ese tiburón pesa una tonelada.

– Compré los tickets en la taquilla.

– Me gusta el título de tu tebeo.

– En el túnel había una telaraña..



Posición media.

– Bailé un jota con Jaime.

– Metí la maleta en el sótano.

– Hay un abeto en el patio.

– Petete juega con su patinete.

– En otoño crecen las setas.

– Este pitufo come potaje de patatas.

– Catalina se come el bocata de atún.

– No sé el motivo de tu visita.

– Le di agua del botijo al nativo.

– Tina juega con la pelota y los patines.



Los patos tienen pico. ¿Te gustan las aceitunas?

El toro y el gato no se soportan.

Toni y Tania pintan con tizas. Tengo estuche y pegamento.

Tomás tocó la pita. Tamara tiene un vestido violeta.

Toma mi pantalón pintado de témpera.

El castillo tenía una torre muy alta.

Tina toma té y tomates.
Esta tarde comeré tortilla y natillas. 

Estudio todos los martes.

El tiburón y el tigre tienen dientes largos.







CUENTO

• La familia de Ana tiene un tío en África y le ha 
traído de la selva un animal muy simpático, 
aunque a veces se pone un poquito pesado, y 
no para de decir: ti, titi, ti , titi, ti-ti-ti. Está en 
una jaula muy grande y no para de saltar en 
un arbolito que ha puesto allí “Tino”, el 
hermano mayor de Ana 



Repetición de adivinanzas.

• Te digo y te repito que si no atinas no vales un 
pito. (el té) 

• Habita, habita en el campo habita y siempre 
habita. (el haba) 

• Yo tengo una tía mi tía hermana y no es tía 
mía (la madre)



ADIVINANZAS

¿Cuál es el animal que 
siempre llega al final?

Soy de agua, tierra y 
aire,
y cuando de andar me 
canso,
si se me antoja vuelo,
si se me antoja nado.

Tiene famosa memoria, 
fino olfato y dura piel,
y las mayores narices
que en el mundo pueda 
haber.



Repetición de trabalenguas.

• Tuvo un tubo en la tubería Tubo que tuve yo, Pues si hubiese 
tenido ese tubo, Un tubo tuviese ahora yo 

• Tengo un amigo, un amiguete en todo está, en todo se mete y 
sin decirme nada con su dedete va y me rompe el paquete

• Te doté y te di el dote dote que quise darte al dotarte porque 
si te doté con mi dote/ fue por darte el dote y dotarte. 

• Taca, taca, taca/ taca, taca, tú/toca, toca, toca/toca, toca tú.

• Todo está contaminado/todo contaminado está/el
descontaminador que lo descontamine/buen
descontaminador será.



¿Cantamos?
Esta moto, pito pito
Esta moto, piti pa
Corre y salta por la calle
Piti poto, piti pá.

Tanto corre, piti poto
Que de un salto, piti pa
Una pierna se le ha roto
Pito poto piti pa

Desde ahora pito poto
Esta moto piti pá
Anda coja piti poto
anda coja piti pá

Si se cura piti poto
Esta moto piti pa
La llevamos piti poto
a la feria piti pa.

¡Venga! Ahora más rápido… Ahora más despacito…



¿Cantamos?

Debajo de un botón, ton, ton,
que encontró Martín, tín, tín,
había un ratón, ton, ton
ay que chiquitín, tin, tin,
Ay que chiquitín, tin, tin,
era aquel ratón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
debajo de un botón, ton, ton.



EL CUENTO DE LA “T”.

• Había una vez un niño que se llamaba Tomás. Tomás tenía

• una tortuga y siempre estaba jugando con ella. Le daba de comer

• tomate, patatas y tortilla, que le gustaba mucho.

• Un día le regalaron a Tomás una moto y un pito, y desde ese

• día jugaba en su patio con esos juguetes, olvidándose de su

• tortuga. Entonces, la tortuga se puso tan triste que se marchó.

• Tomás al no ver a su tortuga empezó a buscarla. En la habitación,

• detrás de la tele, en medio de las mantas, dentro de las tuberías,

• etc. encontrándola detrás de una maceta.

• Tomás se alegró tanto que no le riñó, sino que le dio un gran

• abrazo, y a partir de aquí jamás dejo Tomás a su tortuga sola.



Tomás



triste

habitación
patio

manta

tubería
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