


• Procedimiento: Para emitir correctamente este fonema, los labios avanzan hacia 
• delante, tomando una forma ovalada, con los incisivos un poco separados. La lengua 
• se retira hacia atrás elevando el dorso hacia el velo del paladar y tocando con la 

punta 
• los alvéolos de los incisivos inferiores. 
• Puede suceder que el niño abra demasiado la boca y en esta posición el sonido se 
• asemeja a la /a/. Conviene, en este caso, acercar los labios y redondear su abertura. 
• Si la lengua no retrocede hacia atrás y el sonido se asemeja a la /e/ se empujará
• suavemente la lengua con el depresor, procurando que se levante en la parte 
• posterior. 
• Si la abertura de la boca es muy estrecha, el sonido que emite se parece a la /u/. En 
• este caso hay que separarle los labios y hacerle notar que si la /o/ es bien articulada, 
• apenas se percibe sobre la mano la salida del aire, mientras que con el sonido /u/ se 
• percibe ésta claramente.



• Los labios se contraen ligeramente, formando un círculo hacia 
adelante. La punta de la lengua toca la protuberancia alveolar de 
los incisos inferiores, y el dorso de aquella se eleva hacia el velo del 
paladar, que se levanta. El cartílago tiroides baja de la posición de 
la "a". Se coloca un canuto de cartón del tamaño de la " o" entre los 
labios y se le hace articular primero la  "a" y después la "o". Ese 
canuto se le pondrá y quitará a menudo de la boca para que sienta 
la sensación de abrir y cerrar los labios.

• El terapeuta debe conseguir la postura de la lengua, retirándose 
hacia la parte posterior de la boca, puede ser facilitada empujándola 
suavemente con el depresor. La posición de los labios se puede 
conseguir haciendo que el niño sujete con ellos una bobina 
pequeña vacía, pidiéndole que pertenezca igual cuando éste se 
retire, manteniendo así la posición y abertura que deben tener los 
labios.



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

• - Imitamos a la gallina poniendo un huevo: 
cooocoocoooo, cooocoocoooo.

• - Imitamos a un niño sorprendido: 
ooohhhh, ooohhhh.
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EL CUENTO DE LA “O”.

• Todos los días del mes de octubre, en la estación del otoño
• (cuando las hojas marrones cubren el suelo), el oso Yogui, abre los
• ojos y se levanta muy temprano.
• Lo primero que hace es ir de paseo al prado y allí se encuentra
• con sus dos amigas las ovejas que no paran de comer hierba. Pero

al  oso Yogui no le gusta la hierba. A él le gusta el bizcocho de 
chocolate.

• Después, por la tarde, se va al estanque, a ver a las ocas, porque
• le encanta como nadan. ¿Sabéis cuántas ocas hay allí? Ocho.
• Un día, cuando el oso Yogui volvía para su casa, se encontró en
• el bosque con un ogro feísimo. Le dio tal susto que se fue a casa
• corriendo y no volvió a salir hasta que su amigo el mono lo fue a
• buscar para jugar al yoyó












