


• Procedimiento: Los labios están entreabiertos, los dientes 
separados y en distinto plano, permaneciendo los incisivos 
inferiores detrás de los superiores. La punta de la lengua apoyada 
en la cara interna de los incisivos inferiores, elevando y arqueando 
el dorso, que toca el paladar a la altura de los molares, quedando 
un canal amplio en el medio por donde pasa el aire sonoro.  
Cuando baja demasiado la lengua en su base y no toca el paladar,
cambia la /e/ por /a/, o bien si eleva demasiado la lengua y estrecha 
el canal de salida del aire, sustituye la /e/ por /i/. En el primer caso, 
ante el espejo se le enseñará la posición correcta y se  le ayudará
con el depresor a que la consiga, tocándole con el mismo las partes 
del paladar donde debe apoyar la lengua. Le facilitará repetir las 
vocales en e siguiente orden:  i, e, a. Si el efecto está en el 
estrechamiento excesivo del canal de salida del aire, se presionará
en el centro de la lengua con el depresor para ensanchar el canal.



• La progresión de estos ejercicios estará en función de la 
exploración fonética y de los diferentes sonidos que el niño es 
capaz de emitir. 

• Los labios entreabiertos permiten ver los dientes y la lengua. La 
lengua se coloca detrás de los incisivos inferiores y se apoya en la 
cara interna de estos, el dorso se eleva, y toca el paladar 
ampliamente. Se coloca la espátula sobre la lengua y se le indica 
que articule la "e", impidiendo al mismo tiempo que estreche el 
canal de paso del aire.

• Para conseguir la postura adecuada se pide al niño que se muerda 
un dedo en sentido longitudinal, manteniéndolo así sujeto con los 
dientes, para lo cual tendrá que estirar los labios hacia las 
comisuras. A continuación se le pide que separe el dedo, dejando la 
boca en la misma postura, como si lo siguiera manteniendo, la 
posición correcta para la emisión de la /e/. 



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

• - Imitamos a un niño que grita desde muy lejos: eeehhh, 
eeehhh.

• - Imitamos la bocina de un coche: mmmeeeeeeecc, 
mmmeeeeec.

• Actividad: Adoptando la posición de bostezo reprimido ir 
colocando la boca como para pronunciar todas las 
vocales “u”, “o”, “a”, “e”, “i” de forma atona. Antes de 
iniciar el ejercicio se deberá hacer una inspiración. 
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EL CUENTO DE LA “E”.

• Había una vez un niño que se llamaba Edu y una niña 
que se llamaba Elena, los dos eran muy amigos. Un día 
se fueron juntos de excursión al zoo. Allí, vieron muchos 
animales: el erizo, con muchos pinchos; el elefante, con 
su gran trompa; el león, que es el rey de la selva…. 
Después, de ver los animales se fueron a tomar un 
helado. Como se lo estaban pasando muy bien, no se 
dieron cuenta y llegó la noche, y en lo alto del cielo las 
estrellas brillaban. Decidieron llamar al papá de Edu que 
se llamaba Emilio para que los fuera a recoger en el 
coche y así irse a su casa.








