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Conociendo la importancia que tiene el lenguaje en el proceso de socialización y aprendizaje de
los niños, es de gran ayuda que los padres participen estimulando y apoyando su desarrollo. A
continuación encontraran algunas actividades enfocadas a superar fallas articulatorias en el
lenguaje de los niños.
Los procesos fonológicos dependen en gran medida del movimiento correcto de los órganos
Fonorticuladores, ya sea Activos como: Labios, Lengua y Maxilar Inferior o Pasivos como:
Paladar duro y blando, maxilar Superior Dientes y alveolos, y Fosas Nasales. Estos órganos
intervienen en la correcta articulación del lenguaje, cualquier dificultad en este movimiento se
refleja en el habla. Por tal razón es de gran importancia permitir a los niños ejercitar estos
órganos y así facilitar sus procesos comunicativos.
Estos ejercicios deben realizarse frente al espejo para permitir que el niño reconozca e interiorice
los movimientos.

EJERCICIOS PARA ORGANOS FONOARTICULADORES

Bla bla
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Lengua:
• Lengua arriba, abajo y a los lados
• Sacar completamente la lengua
• Chasquido
• Vibración de la lengua entre los labios
• Doblar la lengua
Labios:
• Apretar y aflojar los labios sin abrir la boca
• Sonreír sin abrir la boca
• Mandar besos
• Vibrar los labios imitando el sonido de una moto
Mejillas:
• Inflar mejillas, una a la vez y luego juntas
• Empujar las mejillas con la lengua
• Soplar velas sin apagar la llama
• Soplar todo tipo de juguetes o instrumentos musicales y sostenga el aire el máximo de
tiempo
• Inflar globos, bolsas de papel o de plástico
• Jugar con copos de algodón, debe soplar para sostenerlo en el aire.
• Soplar fósforos velas, alejándolos gradualmente, para graduar la fuerza del soplo. Sople
lo suficiente para mover la llama sin apagarla.
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Dentro de los procesos comunicativos de los niños, la Audición juega un papel esencial en la
adquisición del repertorio fonético, ya que esto le identificar de manera adecuada los sonidos
que forman las palabras; de allí la importancia de la estimulación auditiva y de los correctos
modelos en casa.
Estos ejercicios están relacionados con palabras que tengan los fonemas en los cuales presenta
dificultad en posición inicial, media o final.
EJERCICIOS DE REPETICION E IDENTIFICACION AUDITIVA
Estos ejercicios están relacionados con palabras que tengan los fonemas en los cuales presenta
dificultad en posición inicial, media o final.
¡arriba!

• Repetición de silabas. Ej: Arará - Arará- Arará, Ororó
– Ororó - Ororó, Ururu – Ururú – Ururú etc.
• Repetición de palabras asiladas con /r/ en todas las
posiciones. Ej:
☺ Inicial : Ratón, rosa, rama…
☺ Media: Carro arroz, arriba…
☺ Final: Amor, color, tambor…
☺ Inversa: Armar, árbol, arete…
☺ Combinaciones: Trapo, Dragón, prima
• Repetición de frases sencillas
• Repetición de frases complejas
• Repetición de trozos, versos o trabalenguas

PARA TENER EN CUENTA
 Aproveche las actividades cotidianas para fortalecer su lenguaje espontáneo.
 Acompañe a su hijo en este proceso.
 Preventivamente realice audiometría para descartar disminución auditiva que le permita
adquirir correctamente los sonidos del lenguaje.
 Ofrecerle a los niños alimentos que requieran un mayor esfuerzo de masticación para así
promover un buen desarrollo de los órganos q intervienen en la producción del habla.
 Realice los apoyos terapéuticos sugeridos.
 Apoye su trabajo en casa con los videos de ejercicios y canciones que encontrara en la página
del colegio. Ingrese asi:
1.
2.
3.
•
•
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Busque el espacio de Fonoaudiología – Preescolar. Ahí encontrara:
Video con ejercicios para fortalecer órganos Fonoaurticuladores
Canciones para fortalecer la producción de los fonemas vibrantes y combinaciones.
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