


• Los labios están separados mucho más que en las 
otras vocales. La lengua extendida en el piso con s u 
punta algo más baja que los incisivos inferiores. L os 
bordes de ella tocan los molares inferiores. El vel o 
del paladar está levantado. Se pone la mano del niño  
en el pecho para que note la vibración y se observa  
a través de la nuez o bocado de Adán que la laringe  
no se eleva.

• Para lograr la apertura adecuada de los labios se l e 
indicará al niño que debe bajar la mandíbula y abrir  
la boca en forma de óvalo, imaginando que con los 
labios está sujetando un huevo, para ayudarle así a 
mantener la postura labial y mandibular propuesta.

• También se puede ayudar a la emisión de la /a/ 
pidiendo al niño que diga con fuerza y abriendo 
mucho la boca, el sonido “pa”.



• Cuando la /a/ es emitida con voz de falsete, se har á
que perciba con la mano la vibración que se produce  
en el pecho cuando es realizada de forma correcta 
por parte del reeducador, para que luego pueda ser 
repetida por el niño.

• Actividad: El niño respira profundamente, inspira el 
aire por la nariz y los saca por la boca mientras 
pronuncia /a/

• “ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.
• - Imitamos a un niño que se queja: ¡aaayyy, aaayyy, 

aaayyy!.
• - Imitamos el rebuzno de un burro: hiiaaaaaa, 

hiiaaaaaa 



Fonema /a/:

• La lengua debe permanecer plana en el suelo de la 
boca, con la punta detrás de los incisivos inferior es, 
ayudándose para ello del depresor, presentando una 
mayor abertura de los labios que las demás vocales.

• Si se arquea la lengua o se retira hacia el fondo d e la 
boca, se produce un sonido entre /e/ y /a/ o entre /a/ 
y /o/.

• Cuando la /a/ está nasalizada, al descender el velo 
del paladar, es preciso hacer notar al niño, sobre su 
mano, la emisión de aire caliente por la boca, 
cuando la /a/ es bien pronunciada. Se ayudará a 
conseguirlo articulando iaia o emitiendo con fuerza , 
pa



• aaaaaaa - aaaaaaaa - aa



La lengua debe permanecer plana en el suelo de la boca, 
con la punta detrás de los incisivos superiores, 
ayudándose para ello, si es preciso del depresor, 
presentando una mayor apertura de los labios que las 
demás vocales. Si se arquea la lengua o se retira hacia 
el fondo de la boca, respectivamente, resulta un sonido 
entre /e/ y /a/ o entre /a/ y /o/. Cuando la /a/ está
nasalizada, por descenso del velo del paladar, es 
preciso hacer notar al niño, sobre su mano, la emisión 
de aire caliente por la boca, cuando la /a/ es bien 
pronunciada. Se ayudará a conseguirlo articulando iaia o 
emitiendo con fuerza, pa.



Vamos a respirar profundamente, inspirando el aire por la 
nariz y sacándolo por la boca mientras pronunciamos: 
(a)“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.

Ahora sacamos nuestro espejo y nos miramos en él 
mientras pronunciamos (a). ¿Qué cara ponemos? 
¿Cómo se ve nuestra boca?.

Vamos a dibujar la cara del niño diciendo (a).
Onomatopeyas con sonido dominante (a): 
- Imitamos a un niño que se queja: ¡aaayyy, aaayyy, 

aaayyy!.
- Imitamos el rebuzno de un burro: hiiaaaaaa, hiiaaaaaa.





Dibujos con /a/ en posición inicial.

•













EL CUENTO DE LA “A”.

• Érase una vez una niña que se llamaba Ana. Un día, estaba
• Ana con su papá y con su mamá. Escucharon un ruido debajo de
• la cama de Ana. Fueron corriendo a ver qué era y ¿sabéis lo que
• era?... Era un pájaro que se había escondido allí. El pájaro tenía un
• ala rota y no podía volar bien.
• De repente, vieron en la mano de Ana una araña. Ana se la dio al
• pájaro por si se la quería comer pero no la quiso. La mamá de
• Ana decidió curar el ala del pájaro y cuando estuvo sano lo
• echaron a volar por la ventana.
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