


• Procedimiento: Se da una ligera abertura labial alargada, con las comisuras de los 
• labios retiradas hacia atrás. Los dientes se aproximan, sin tocarse y permanecen en 
• distinto plano, con los incisivos inferiores detrás de los superiores. La punta de la 
• lengua se apoya en la cara interna de los incisivos inferiores y el dorso se eleva, 
• tocando el paladar duro, dejando en el centro una pequeña abertura o canal para la 
• salida del aire. 
• Se altera este fonema si se separan mucho los labios o los dientes o varía la 

posición 
• de la punta de la lengua, dando un sonido semejante a la /e/. En este caso se 

requiere 
• hacer ejercicios de labios e indicar la posición de la lengua, primero sin voz y luego 
• emitiendo sonido. Si cierra excesivamente el canal de salida del aire y suena como 

/y/ 
• es conveniente ayudar con el depresor a abrir un poco el canal de salida. Si articula 
• con rapidez i, a, la segunda vocal ayuda a abrir la primera.



• La abertura labial es alargada, con las comisuras de los labios un 
poco retiradas hacia atrás. La lengua se arquea fuertemente y toca 
con el dorso el paladar óseo. Para pronunciar la "i" se articulará
primero la "a", después la "e" y finalmente la "i". El logopeda le 
ayudará con sus dos dedos índices colocados en ambas mejillas a 
articularla, poniendo los labios en posición de sonrisa. Se coloca la 
mano del niño sobre su cabeza para que advierta la vibración más 
intensa.

• Para obtener este sonido podemos pedir al niño que sonría y así
situará los labios en la posición adecuada y a partir de la boca de la 
risa se podrá obtener fácilmente la emisión de la /i/. 

• Actividad: Vamos a respirar profundamente, inspirando el aire por la 
nariz y sacándolo por la boca, mientras pronunciamos 
(i):“iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

• -Imitamos el sonido de una campanilla: tilín, tilín, tilín.
• - Imitamos el canto del gallo: kikirikiiiii, kikirikiiii, kikirikiiii.
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EL CUENTO DE LA “I”.

• Un día de invierno salió Iria con su bici de paseo. Era Carnaval
• y justo al lado de la iglesia se encontró con unos niños
• disfrazados. Un niño iba disfrazado de indio, otro iba de esquimal
• y llevaba al lado a un amigo disfrazado de pingüino. También vio
• a un pirata, e incluso a una niña vestida de Ricitos de Oro.
• A Iria le entraron ganas de disfrazarse. Se fue rápido con su
• bici a buscar su disfraz de princesa a casa y así poder divertirse
• con los demás.










