


• Procedimiento: Los labios avanzan, separándose de la cara anterior de los incisivos 
y 

• formando una pequeña abertura circular, manteniendo los dientes separados. La 
• lengua se retira hacia el fondo de la boca elevándose hacia el velo del paladar más 
• que con el sonido /o/, pero sin llegar a tocarle. La punta de la lengua se separa de 

los 
• alvéolos inferiores. 
• Si la abertura de los labios es muy grande y no se retrae suficientemente la lengua, 
• resulta un sonido impreciso parecido a la /o/. Cuando esto sucede, es conveniente 
• realizar gimnasia labial y ayudar al retroceso de la lengua empujándola suavemente 
• con el depresor. Hacer notar sobre la mano la salida del aire que se percibe al 

articular 
• correctamente la /u/.



• Los labios forman una abertura ovalada muy pequeña. L 
punta se coloca detrás de los incisivos inferiores y 
separada de la protuberancia alveolar. El cartílago 
tiroides baja de la posición de la "o". Se pone el extremo 
de un lápiz entre los labios y se le hace articular primero 
la "a", después la "o" y finalmente la " u". 

• Para conseguir la postura labial adecuada se pide al 
niño que sujete una paja con los labios y que al retirarla 
de éstos en la misma posición, logrando así la postura 
correcta para la emisión de la /u/.

• También se le puede pedir que sople y deje la boca del 
soplo o la boca del beso para, a partir de esa posición, 
emitir el sonido de la /u/.



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

• - Imitamos a un fantasma que quiere dar 
miedo:  uuuhhh, uuuhhh.

• - Imitamos a un niño que se queja porque 
le han dado un pisotón: uuuyyy, uuuyyy, 
uuuyyy.



• uuuuuuu - uuuuuuuuu







Cuentos con U Cuentos con U

• Unas uvas y una urraca,
• un ulular que ululó,
• una laguna en la luna,
• una luz que no se vio...
• Unas urracas maduras,
• una uva que ululó,
• una luna sin laguna,
• una luz que...
• ¡Qué sé yo!
•
• Lunas maduras, lagunas
• que ululan, urracas...
• ¡No!
• Me supe una vez la fábula—
• pero ya se me olvidó.



U   u



EL CUENTO DE LA “U”.

• Un día de mucha lluvia, y como no se podía ir al parque a
• jugar, Úrsula y su padre Hugo decidieron coger el autobús y cruzar
• el puente del pueblo para ir al museo.
• En la entrada del museo había una fuente muy grande, y dentro
• unas enormes columnas de color azul. Úrsula estaba
• impresionada.
• Paseando por el museo pudieron ver cuadros de muchos tipos
• (grandes, pequeños, de muchos colores, etc.) y esculturas muy
• bonitas. A Úrsula le gustó mucho el cuadro del duende, y la
• escultura del pulpo Tulpo. Úrsula regresó a casa muy contenta, y
• tuvo un sueño en el que deseaba poder volver al museo.








