
 
La realización de actividades en las que se trabajen la tonicidad y movilidad de los órganos que intervienen en la producción de 
los fonemas (de los sonidos del habla), es de gran importancia. Debéis tener en cuenta, que para hablar, debemos ser capaces 
de tener gran agilidad en la lengua, hacerla vibrar por ejemplo para decir la rr, tener fuerza, etc. Por ello, debemos trabajar to-
dos estos órganos fonoarticulatorios: labios, lengua, músculos maseteros (se observan al apretar los molares), músculos bicciona-
dores (las mejillas). Lo haremos con lo que vamos a denominar praxias. 

TRUCO 5: ¿QUÉ JUEGOS PUEDO HACER CON MI HIJ@ PARA 
FAVORECER LA MADURACIÓN DEL APARATO 

FONOARTICULATORIO?  

ALGUNOS JUEGOS SON: 

• Caminitos en un plato: cogemos un plato y ponemos un poco de nocilla, leche condensada o sirope, pero haciendo un camini-
to. Si el plato pesa poco lo pegamos con cinta adhesiva a la mesa. El/la niño/a deberá recoger el caminito usando para ello 
la lengua. No podrá utilizar las manos. 

• Nos limpiamos las muelas: ponemos un poco de caramelo, gusanito, o algo por el estilo en las últimas muelas. El/la niño/a 
debe limpiarlo con su lengua. 

• Ponemos nocilla, leche condensada o algún alimento pegajoso alrededor de los labios y debe relamerse (con la lengua) has-
ta limpiarlo. 

• Gusanitos: humedeceremos un gusanito con la propia saliva del niño. Se lo ponemos “pegado” en distintos sitios alrededor 
de la boca y le instamos a que se lo quite con la lengua. 
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• Granitos: ponemos sobre un plato un trocitos pequeños de gusanitos o algo que se pegue a la lengua con facilidad. Deberá 
recoger las migajas con la lengua una por una. 

• ¿Cuánta fuerza tienes? Colocamos una cuchara o un platillo a los lados de la lengua y le pedimos que empuje mientras no-
sotros hacemos presión para el lado contrario. 

• Yogur: le pediremos al niño/a que se lo como usando sólo la lengua. Deberá apurar todo lo que queda. 
• Cuchara en equilibrio: le pediremos al niño que sostenga con la lengua la cucharilla. La colocamos en posición horizontal, 

atravesada. 
• Carrera de cucharas: hacemos un pequeño recorri- do sobre la mesa y hacemos una competición de cu-

charas. Las ponemos en la mesa y debemos empu- jarlas con la lengua. Podemos usar algo que pese un 
poco más. 

• Nos convertiremos en serpientes y moveremos to- do lo rápido que podamos la lengua de un lado a otro 
de la boca y de arriba hacia abajo. 

• Nos convertiremos en sapos y sacamos y metemos la lengua, con los labios lo más juntos posible, todo 
lo rápido que podamos. 

• Brujas: ahora vamos a ser brujas con los dientes picados. Ponemos chocolate en los dientes (tanto por delante como por 
detrás) y el/la niño/a deberá frotarlos con la lengua. 

• Lagartos:”los lagartos se frotan el cielo de la boca. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hacen ellos”. Podemos poner una 
pastillita de chocolate en el cielo de la boca o un caramelo masticable. 

• Pompas. Con el chicle, intentaremos hacer pompas. Esto requiere que tengamos fuerza en la lengua. 
• Globos: le daremos globos para que los infle. Podemos ponerle un tiempo y decirle que vamos a hacer una competición para 

ver quién infla más globos en un minuto de tiempo. Podemos cronometrar para ver quién tarda menos. 
• Pedimos que llene la boca de aire y que lo aguante dentro. Cuando sea capaz de hacerlo apretamos en los carrillos de mo-

do que tenga que hacer más fuerza con los labios para mantener el aire dentro. 
• Pintalabios: cogemos un pintalabios y le pintamos los labios. Le pediremos que de besos en una hoja blanca, pero debe po-

ner “morritos” de modo que el beso quede pequeño. Podemos ir cambiando la posición de la boca al dar besos, y que vea el 
efecto que produce ello al dar el beso (se quedarán diferentes marcas). 

• Ritmos con la lengua: con el chasquido de la lengua, haremos ritmos: chasqueando más o menos veces, más rápido o más 



  
• Pajita: sujetamos una pajita con los labios. Al principio podemos pajitas más gordas y conforme vaya cogiendo práctica  

utilizar otras más finitas como las que vienen en los zumos o batidos. 
• Coger agua: absorbemos el agua y le decimos que ponga la lengua en el final de la pajita cuando está llena de agua. Que la 

mantenga así durante un rato y después quite la lengua. El agua caerá. Repetir el proceso hasta que comprenda cómo se 
hace. 

• Trasvasar agua: cogemos dos vasos. A uno le ponemos agua y una pajita. Le pedimos al niño/a que 
chupe el agua del vaso, la mantenga en la pa- jita y la traspase al otro vaso. 

• Gárgaras: beberemos un poco de agua y haremos gárgaras. De esta forma estimulamos la zona 
de atrás de la garganta. 

 

 

MORALEJA: 

“ ME GUSTAN TODOS ESTOS JUEGOS, SON DIVERTIDOS Y MI PROFESORA HA DICHO QUE SON MUY 
IMPORTANTES PARA DECIR BIEN LAS PALABRAS” 


