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PRONUNCIACIÓN DEL SONIDO R fuerte

Los sonidos r y los grupos de consonantes dobles son los últimos en

adquirirse, hay niños que hasta los 7 años no los terminan de pronunciar

bien.

Los errores de pronunciación de este fonema pueden ser varios: no

producirlo, sustituirlo por l, d, o un sonido parecido a la g.

En la articulación de este fonema juega un papel muy importante la lengua,

su tono muscular y su agilidad, es preciso comenzar el tratamiento con

todos los ejercicios de lengua que os propongo:

o Sacar toda la lengua fuera de la boca, lo más que se pueda y meterla

dentro.

o Llevar la lengua a modo de caramelo a la derecha empujando las

mejillas.

o Llevar la lengua a modo de caramelo a la izquierda empujando las

mejillas.

o Relamer el labio superior

o Relamer el labio inferior

o Llevar la lengua bien a la derecha y a la izquierda

o Llevar la punta de la lengua a las comisuras de los labios.

o La punta de la lengua toca la muela de arriba a la derecha y a la

izquierda

o La punta de la lengua toca la muela de abajo a la derecha y a la

izquierda.

o Acariciar con la punta de la lengua los dientes de arriba por fuera y

por dentro.

o Acariciar con la punta de la lengua los dientes de abajo por fuera y

por dentro.
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o Doblar la punta de la lengua hacia abajo y hacia atrás con ayuda de los

dientes inferiores.

o Llevar la punta de la lengua de la lengua hacia arriba, estando el resto

de ella en sentido horizontal.

o Hacer vibrar la lengua

o Poner un poco de nocilla en las comisuras labiales o en mitad del labio

superior y lamerlo con la lengua.

o Se le darán trocitos de alimentos sólidos, como un trozo de plátano,

galleta, gusanitos… y se le colocarán entre los dientes y el labio

superior, o entre los dientes y el labio inferior, y con la lengua tendrá

que recogerlo  y tragarlo

o Pronunciar  la, la, la, rápidamente y muchas veces.

o Pronunciar t, d, t, d, rápidamente

o Hacer el barrido del paladar de adelante hacia atrás con la punta de

la lengua y viceversa

o Imitar el chasquido o trote de un caballito

o Decir de forma repetida y rápida tete, tete, tete. nene, nene, nene,

teré, teré, neré,  neré,

También es muy importante trabajar la fuerza de soplo. Debes de insistir que

inspire con la nariz y no por la boca. Jugar a oler diferentes objetos cogiendo el aire

por la nariz.

Jugar a soplar diferentes objetos: velas, matasuegras, silbatos, pompas de jabón,

pelotas de ping-pong…

Una vez que haya adquirido mayor fuerza de soplo, decirle que sitúe la punta de la

lengua en contacto con los alvéolos superiores (detrás de los dientes de arriba) y

hacer soplar al niño en esta posición.
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Os mando una serie de direcciones de Internet para que pongáis los vídeos y a

ratitos los niños hagan prácticas con la lengua:

En youtube si ponéis vídeos para pronunciar la r, tienes varios ejemplos para

disfrutar con vuestros hijos.

http://www.youtube.com/watch?v=-zaz-Q3YhOI

http://www.youtube.com/watch?v=_kk7AQybJCk

http://www.youtube.com/watch?v=xr_8hCDRlRk

Otras páginas que aporta también sugerencias como juegos es la siguiente:

http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com.es/2012/10/rec

opilatorio-imagenes-y-juegos-de.html

http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com.es/search/label

/PRAXIAS


