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PROGRAMA INTERVENCION FONEMA /R/ 
 
 
POSICIÓN ÓRGANOS ARTICULATORIOS 
 
PRODUCCIÓN 
 
EJERCICIOS PREPARATORIOS 
 
EJERCICIOS RESPIRATORIOS 
 
EJERCICIOS DE SOPLO 

- Bloque primero: Soplo en general. 
- Bloque segundo: Soplo para el fonema /r/. 

 
PRAXIAS LABIALES Y LINGUALES 

- Bloque primero: Ejercicios de motricidad bucal. 
- Bloque segundo: Praxias generales. 
- Bloque tercero: Praxias Linguales facilitadotas del fonema /r/. 

 
EJERCICIOS DE POSICIÓN DE LOS ÓRGANOS FONOARTICULATORIOS 
 
EJERCICIOS DE EMISIÓN AISLADA DEL FONEMA 
 
EJERCICIOS DE ÁREAS DE PERCEPCIÓN 
 
GRUPOS DE EJERCICIOS DE REPETICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 
 
GRUPO A: Practicar cuando se quiere aprender erre simple /r/, erre doble /rr/, 
o sinfones: pr, br, cr, gr 
 
GRUPO B: Ejercicios en los que intervienen el fonema /r/. Practicar cuando se 
quiere afianzar erre suave /r/, erre doble /rr/ y los sinfones: pr, br, cr, dr, 
gr, fr, tr. 
 
COMO SE APRENDE A ARTICULAR EL FONEMA /R/ 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL  
VARIACIONES 
 
ALTERACIONES: CORRECCIÓN 
 
1- Sustitución por L 
2- Sustitución por D o T 
3- Sustitución por N (por causa funcional) 
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ARTICULACIÓN DEL FONEMA /r/ Y /rr/ 
 
EJERCITACIÓN ESPECÍFICA DEL FONEMA /r/ 
 
1- Con vocales 
2- En vocabularios 
3- En oraciones 
 
INTRODUCCIÓN DEL FONEMA /r/ EN EL LENGUAJE REPETIDO 
 
1.- Repetición de sílabas 
2.- Repetición de sílabas combinadas 

. Con el fonema tratado. 

. Con fonemas del mismo punto de articulación 
2.- Repetición de palabras 
2.- Repetición de frases 
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PROGRAMA INTERVENCION FONEMA /R/ 
 
 
 
POSICIÓN ÓRGANOS ARTICULATORIOS: 
 
- Arcadas dentarias  Separadas. 
- Labios  Varía según la vocal adyacente. 
- Lengua  Ancha y fina, los bordes laterales se apoyan en la cara 

interna de los molares superiores. La punta ancha se apoya en la zona 
alveolar superior, formando una oclusión total. 

- Velo  Levantado, permitiendo la salida bucal del aire. 
 
 
PRODUCCIÓN: El aire fonado acumulado entre la lengua y e1 paladar, 
vence la resistencia de la punta de la lengua y la separa 
Instantáneamente de1 paladar, haciéndola vibrar una vez, y luego la 
lengua desciende. 
 
 
EJERCICIOS PREPARATORIOS: 
 
 
EJERCICIOS RESPIRATORIOS 
 
- Realizar ejercicios de inspiración nasal y espiración bucal corta. 
- Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración 

bucal rápida y continua. 
- Inspiración nasal lenta y profunda dilatando las alas nasales. 

Retención del aire. Espiración bucal rápida.  
- Inspiración nasal rápida. Retención del aire. Espiración bucal rápida 

y continua. 
- Inspiración nasal rápida dilatando las alas nasales. Retención del 

aire. Espiración bucal rápida. 
 
 
EJERCICIOS DE SOPLO 
 
Bloque primero: Soplo en general. 
 
- Ejercicios con pajas: 

. Poner agua con detergente líquido y hacer burbujas con la ayuda de 
una paja. 

. Tomar líquidos a través de una paja. 
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. Traspasar agua u otro líquido de un vaso a otro. 

. Chupar agua, retener en la boca y echar en escopeta. 

. Poner agua con trocitos de plástico o canicas y soplar. 

. Reunir papelillos aspirando. 
- Ejercicios con velas: 

. Encender una vela y pedirle al niño que la apague a una distancia 
cada vez mayor. 

. Decir al niño que sople una vela encendida de forma que mueva la 
llama pero no la apague. Acercar y retirar la vela. 

. Encender varias velas y que las apague de un solo soplo. 
- Ejercicios con papeles: 

. Poner bolitas de papel repartidas sobre la mesa y pedirle al niño 
que las reúna mediante el soplo. 

. Trazar caminos en la mesa o en varias hojas de papel y hacer que 
con el soplo las bolas de papel caminen por ellos. 

. Hacer el ejercicio anterior soplando las bolitas a través de pajas. 

. Cambiar, en los ejercicios susceptibles, las bolas de papel por 
pelotas de ping-pong. 

. Pedirle que haciendo sobresalir el labio de abajo, sople hacia 
arriba, de forma que levante el pelo del flequillo. 

. Pegarle en la frente, mediante papel adhesivo, una tira de papel 
que le llegue a la altura de la boca, pidiéndole que la levante 
mediante el soplo y la mantenga sí unos segundos. 

. Poner una cuartilla en la pared sujetándola con las manos, pedirle 
al niño que sople de forma que quitando la mano se siga sosteniendo 
en la pared. 

. Poner varios trocitos de papel encima de la mesa y pedirle al niño 
que los tire al suelo de un sólo soplo. 

- Ejercicios con otros materiales  Alternar los ejercicios anteriores 
soplando distintos objetos que emitan sonidos: flautas, pitos, 
armónicas, trompetillas, matasuegras, etc… Así como inflar globos, 
soplar molinillos y otros juegos que existen en el mercado. 

 
Bloque segundo: Soplo para el fonema /r/. 
 
- Ejercitación del soplo corto y fuerte con percepción táctil y 

elementos. 
- Tomará aire por la nariz e inflará las mejillas emitiendo un soplo 

fuerte. 
- Se colocarán trocitos de papel de seda sobre una mesa. Después de una 

inspiración nasal lenta y profunda soplará con fuerza sobre ellos, 
haciendo que se dispersen de un solo soplido. 

- Encenderá una vela colocada a 15cm de la boca del niño. Tras una 
inspiración lenta y profunda deberá soplar y apagarla. Se aumentará 
progresivamente la distancia. 
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- Hará sonar una trompetilla emitiendo un sonido corto e intenso. 
Utilizará también silbatos de la misma manera.  

  
PRAXIAS LABIALES Y LINGUALES 
 
Bloque primero: Ejercicios de motricidad bucal. 
 
- Poner morro y sonrisa con los labios alternativamente. 
- Relamerse el labio de arriba y el de abjo alternativamente. 
- Lengua dirigida a la nariz y al suelo alternativamente. 
- Dirigir la lengua a la oreja derecha e izquierda alternativamente. 
- Poner morro a la derecha y a la izquierda alternativamente. 
- Relamerse los dientes de arriba y de abajo alternativamente. 
- Poner la lengua ancha y la lengua estrecha alternativamente. 
- Enseñar los dientes y esconder los dientes alternativamente. 
- Relamerse las muelas de arriba de la derecha y de la izquierda 

alternativamente. 
- Relamerse las muelas de debajo de la derecha e izquierda 

alternativamente. 
- Hacer un flemón de aire a la derecha y a la izquierda 

alternativamente. 
- Inflar los carrillos y chuparlos alternativamente. 
- Abrir la boca todo lo que se pueda. Rozar los bordes de los dientes 

superiores e inferiores con la lengua. 
- Lengua al paladar, lengua al suelo de la boca, alternativamente, sin 

mover la mandíbula. 
- Flemón con la lengua a la derecha e izquierda alternativamente. 
- Morderse el labio superior e inferior alternativamente. 
- Soplar dejando los labios relajados, de forma que vibren, relajar la 

boca. 
- Sacar la lengua relajada y soplar de forma que esta vibre. Dejar la 

lengua relajada. 
- Poner la punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Dejarle 

caer el labio inferior. Hacerlo con rapidez. 
- Golpear rápidamente los bordes de los dientes superiores con la 

lengua. No mover la mandíbula. Relajar la boca. 
- Doblar la lengua hacia arriba y abajo sujetándola con los dientes 

respectivos. 
- Hacer un canal longitudinal con la lengua con la ayuda de los dientes. 

Relajar la lengua. 
- Juntar los dientes y soplar con fuerza. Repetir con os dientes 

entreabiertos. 
- Sacar y meter la mandíbula inferior alternativamente. 
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Bloque segundo: Praxias generales. 
 
- Lengua fuera – Lengua dentro. 
- Lengua abajo – Lengua arriba. 
- Lengua a la derecha – Lengua a la izquierda. 
- Lengua estrecha entre los labios – Lengua ancha entre los labios. 
- Relamer el labio superior – Relamer el labio inferior. 
- Situar la punta de la lengua en los incisivos inferiores, por delante 

– Situar la punta de la lengua en los incisivos superiores, por 
detrás. 

- Relamer los dientes superiores por delante – Relamer los dientes 
superiores por detrás. 

- Relamer los dientes inferiores por delante – Relamer los dientes 
inferiores por detrás. 

- Ensanchas la lengua entre los dientes – Colocar la lengua en el suelo 
de la boca (posición de reposo). 

- Llevar la punta de la lengua a las muelas superiores de la derecha – 
Llevar la punta de la lengua a las muelas superiores de la izquierda. 

- Llevar la punta de la lengua a las muelas inferiores de la derecha – 
Llevar la punta de la lengua a las muelas inferiores de la izquierda. 

- Flemón con lengua a la derecha – Flemón con lengua  a la izquierda. 
- Llevar la punta de la lengua a la campanilla – Deslizar la punta de 

la lengua por el paladar. 
- Chasquear la lengua – Posición de reposo. 
- Chasquear la lengua repetidamente. 
 
 
Bloque tercero: Praxias Linguales facilitadotas del fonema /r/. 
 
Trabajar 1a posición, control del tono muscular y agilidad de 1a lengua. 
 
- Lengua ensanchada en e1 piso de 1a boca. 
- Lengua ensanchada entre los labios. 
- Ídem entre tos dientes. 
- Ídem, detrás de la arcada dentaria superior. 
- Ídem, en 1a zona alveolar superior. 
- Mantener esa posición, inspirar profundamente por 1a nariz, y espirar 

e1 aire con fuerza suficiente para separar la lengua de1 paladar. 
- E1 mismo ejercicio y espirando aire fonado dará e1 sonido R. 
- Agilizar 1a lengua realizando e1 movimiento de "barrido de1 paladar": 

se arquea 1a lengua ancha hada arriba y se pasa el borde anterior 
tocando lentamente e1 paladar medio, la zona alveolar y 1a cara 
anterior de tos dientes superiores hasta sacarla afuera de 1a boca. 

- El mismo ejercicio, realizándolo con velocidad. 
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- Afianzando e1 control lingual con el ejercicio anterior, inspirar por 
la nariz y mientras se realiza dicho ejercicio espirar el aire fonado 
obteniéndose la R. 

 
 
EJERCICIOS DE POSICIÓN DE LOS ÓRGANOS FONOARTICULATORIOS 
 
Las arcadas dentarias se encontrarán separadas. Los labios estarán 
separados con una ligera extensión de las comisuras. El ápice lingual se 
apoyará en los alveolos superiores enstando este ensanchado y fino, al 
igual que los bordes se apoyarán en la cara interna de los molares 
superiores. 
 
 
EJERCICIOS DE EMISIÓN AISLADA DEL FONEMA 
 
 
- Emitirá los fonemas /t/ y /d/ repetidamente tedé, tedé, tedé, tedé, 

tedé..... habiendo inspirado previamente el aire por la nariz y con 
movimientos cortos y cada vez más rápidos. 

- Realizará una inspiración nasal lenta y profunda, agotará el aire 
emitiendo lalalalala..., lelelelele...., lililili...., cada vez más 
rápido. 

- Realizará una inspiración nasal lenta y profunda y agotará el aire 
emitiendo nenenene.... de la misma manera que el ejercicio anterior. 

- Se partirá del fonema /t/, emitiéndolo con fuerza y presionando 
fuertemente contra la cara interna de los incisivos superiores de 
manera que al pasar el aire con fuerza haga vibrar la punta de la 
lengua, produciéndose el sonido /r/: t, t, tr, trr... 

- Emitirá el fonema /l/ de forma prolongada mientras el/la terapeuta 
presionará sobre las mejillas, evitando el escape lateral del aire y 
emitiendo así /r/. Se eliminará progresivamente la manipulación 
del/de la terapeuta. 

- Colocará la posición tipo de /r/y emitirá erererere..., presionando 
igualmente el/la terapeuta las mejillas. Se realizará el ejercicio 
también con las vocales /a/, /o/, /u/, /i/: arararara..., iriririri..., 
etc... Se eliminará progresivamente la manipulación del/de la 
terapeuta. 

 
 
EJERCICIOS DE ÁREAS DE PERCEPCIÓN 
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- Colocará la mano sobre las mejillas del terapeuta percibiendo su 
vibración durante la emisión del fonema /l/ y la ausencia de aquella 
durante la emisión del /r/. Lo realizará el niño/a posteriormente. 

- Colocará la mano frente a la boca del terapeuta percibiendo la salida 
explosiva y central del aire durante la emisión de /r/. a 
continuación lo realizará el niño/a. 

- Colocará la mano sobre el cuello del terapeuta observando la vibración 
de las cuerdas vocales. Realizará la misma operación con su propio 
sonido. 

 
GRUPOS DE EJERCICIOS DE REPETICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 
 
 
GRUPO A: Practicar cuando se quiere aprender erre simple /r/, erre doble 
/rr/, o sinfones: pr, br, cr, gr 
 
Ir diciendo primero una palabra y que el niño la repita, pasando más 
adelante a decir, intentando que los mayores repitan una línea entera. 
 
1.- REPETIR 
tatatatatata…………………. 
Totototototo……………….. 
Tutututututu…………………. 
Tetetetetete…………………. 
Titititititi…………………. 
 
2.- REPETIR 
tata, tato, tatú, tate, tati 
tota, toto, totu, tote, toti 
tuta, tuto, tutu, tute, tuti 
teta, teto, tetu, tete, teti 
tita, tito, titu, tite, titi 
 
3.- REPETIR 
atat, atot, atut, atet, atit 
otat, otot, otut, otet, otit 
utat, utot, utut, utet, utit 
etat, utot, utut, utet, utit 
itat, itot, itut, itet, itit 
 
4.- REPETIR 
lalalalalala………………… 
lolololololo………………….. 
lulululululu……………….. 
lelelelelele…………………. 
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Lililililili……………………. 
 
5.- REPETIR 
lala, lalo, lalu, lale, lali 
lola, lolo, lolu, lole, lolí 
lula, lulo, lulu, lule, luli 
lela, lelo, lelu, lele, leli 
lila, lilo, lilu, lile, lili 
 
6.- REPETIR 
alal, alol, alul, alel, alil 
olal, olol, olul, olel, olil 
ulal, ulol, ulul, ulel, ulil 
elal, elol, elul, elel, elil 
ilal, ilol, ilul, ilel, ilil 
 
7.- REPETIR 
lana, laño, lanu, lañe, lani 
lona, lono, lonu, lone, loni 
luna, luno, lunu, lune, luni 
lena, leño, lenu, lene, leni 
lina, lino, linu, line, lini 
 
8.- Hacer el mismo ejercicio anterior cambiando entre si los fonemas /l/ 
y /n/ dejando igual las vocales: nala, nalo, nalu........ 
 
9.- REPETIR 
tana, taño, tanu, tañe, tani 
tona, tono, tonu, tone, toni 
tuna, tuno, tunu, tune, tuni 
tena, teño, tenu, teñe, teni 
tina, tino, tinu, tine, tini 
 
10.- Hacer el mismo ejercicio anterior cambiando entre sí /n/ y /t/: 
nata, nato, natu..... 
 
11.- Hacer el mismo ejercicio que el 7 poniendo una /t/ en lugar de la 
/n/: lata, lato, latu.... 
 
12.- REPETIR 
dadadadadada………........ 
dodododododo…………….. 
dudududududu…………… 
dededededede…………… 
didididididi…………… 
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13.- REPETIR 
dada, dado, dadu, dade, dadi 
doda, dodo, dodu,dode, dodi 
duda, dudo, dudu, dude, dudi 
deda, dedo, dedu, dede, dedi 
dida, dido, didu, dide, didi 
 
14.-REPETIR 
dala, dalo, dalu, dale, dali 
dola, dolo, dolu, dolé, dolí 
dula, dulo, dulu, dule, duli 
déla, délo, delu, dele, deli 
dila, dilo, dilu. dile, dili 
 
15.- Hacer el mismo ejercicio que el anterior, cambiando el fonema /l/ 
por /t/: data, dato, datu........ 
 
16.- Hacer el ejercicio 14 cambiando el fonema /l/ por /n/: daña, daño, 
danu....... 
 
17.- REPETIR 
lalala, lalalo, lalalu, lalale, lalali 
lalola, lalolo, lalolu, lalole, laloli 
lalula, lalulo, lalulu, lalule, laluli 
lalela, lalelo, lalelu, lalele, laleli 
 
18.- Hacer el mismo ejercicio anterior cambiando el primer fonema /a/ por 
/o/: lolalo, lolalu, lolale........ 
 
19.- Hacer el ejercicio no 17 cambiando el primer fonema /a/ por /u/: 
lulala, lulalo, lulalu........ 
 
20.- Hacer el ejercicio no 17 cambiando el primer fonema /a/ por /e/: 
lelala, lelalo, lelalu........ 
 
21.- Hacer el ejercicio no 17 cambiando el primer fonema /a/ por /i/: 
lilala, lilalo, lilalu........ 
 
22.- REPETIR 
tatata, tatato, tatatu, tatate. tatati 
tatota, tatoto, tatotu, tatote, tatoti 
fatuta, tatuto, tatutu, tatute, tatuti 
tateta, tateto, tatetu, tatete, tateti 
tatita, tatito, tatitu, tatite, tatiti 
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23.- Ir cambiando el primer fonema /a/ por /o/, /u/, /e/, /i/, sucesivamente 
tal y como se hizo en los ejercicios 18, 19, 20 y 21 
 
 
GRUPO B: Ejercicios en los que intervienen el fonema /r/. Practicar 
cuando se quiere afianzar erre suave /r/, erre doble /rr/ y los sinfones: 
pr, br, cr, dr, gr, fr, tr. 
 
Todos los fonemas /r/ se pronunciarán simples, aunque por su posición 
corresponde múltiple /rr/. 
 
1.- REPETIR 
lara, laro, taru, lare, lari 
lora, loro, loru, lore, lori 
lura, luro, luru, lure, luri 
lera, lero, leru, lere, leri 
lira, liro, liru, lire, liri 
 
2.- REPETIR 
nara, naro, naru. nare, nari 
nora, noro, noru, nore, nori 
nura, nuro, nuru, nure, nuri 
nera, ñero, neru, nere, neri 
nira, niro, niru, ñire, niri 
 
3.- REPETIR: pronunciando la r inicial y media suave. 
rara, raro, raru, rare, rari 
rora, roro, rom, rore, rori 
rura, ruro, ruru, rure, ruri 
rera, rero, reru, rere, reri 
rira, riro, rirum rire, riri 
 
4.- REPETIR 
arar, aror, arur, arer, arir 
orar, oror, orur, orer, orir 
urar, uror, urur, urer, urir 
erar, éror, erur, erer, erir 
irar, iror, irur, irer, irir 
 
En los ejercicios 5, 6, 7, 8 y 9, se pronuncian todas las erres suaues. 
 
5.- REPETIR 
rarara, roraro, roraru, rorare, rorari 
rorora. rororo, rororu, rorore, rorori 
rorura, roruro. roruru, rorure, roruri 
rorera, rorero, roreru, rorere, roreri 
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rorira, roriro, roriru, rorire, roriri 
 
6.- Hacer el ejercicio anterior cambiando fonema /r/ inicial /t/: 
torara, toraro, toraru........ 
 
7.- Hacer el ejercicio no 5 cambiando el fonema /r/ inicial por /d/: 
dorara, doraro, doraru........ 
 
8.- Puede cambiarse como primera vocal de cada grupo las demás vocales, 
manteniendo las consonantes. 
 
9.- REPETIR 
parara, pararo, pararu, parare, parari 
parora, paroro, paroru, parore, parori 
parura, paruro, paruru, parure, paruri 
parera, parero, pareru, parere, pareri 
parirá, pariro, pariru, pariré, pariri 
 
 
COMO SE APRENDE A ARTICULAR EL FONEMA /r/ 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL  
 
Después de leer el mecanismo tipo de la articulación del fonema /r/, 
encaminaremos todos los esfuerzos a la consecución del mismo. Para ello, 
en una sesión de trabajo seguiremos las siguientes pautas, teniendo que 
mezclar el orden o seleccionando las más adecuadas para cada caso, e 
incluso intercalando ejercicios de grupos distintos a fin de hacerlo más 
ameno. 
 
1.- Hacer algunos EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 
2.- Realizar todos los EJERCICIOS DE MOTRICIDAD BUCAL haciendo hincapié 
en aquellos en que se mueva la lengua. 
3.- Hacer algunos EJERCICIOS RESPIRATORIOS. 
4.- Hacer algunos EJERCICIOS DE SOPLO. 
5.- Hacer los EJERCICIOS DE REPETICIÓN del grupo A, pasando en otras 
sesiones a los del grupo B en el momento en que articule el primer fonema 
/r/. 
6.- Delante de un espejo pequeño y próximo y para que se acerque a la 
posición tipo, pedirle al niño que con la boca entreabierta golpee con 
movimientos pequeños y lo más rápidos posible las encías internas 
superiores. Hay que tener cuidado de que no mueva la mandíbula inferior. 
La lengua tendrá forma de cazoleta, ligeramente ancha, y sus bordes 
laterales tienen que rozar los dientes molares por dentro. Rascar con la 
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espátula el lugar donde se tiene que poner la lengua, para que el niño 
lo "sienta". 
7.- Hacer el ejercicio anterior expulsando aire al mismo tiempo con una 
fuerza media. Tener cuidado de que el aire no salga por los lados. 
8.- Hacer el ejercicio 6 pero emitiendo a la vez el fonema /a/, de forma 
que sonará: ararara... Ir cambiando la vocal (a, o, u, e, i, por este 
orden). 
9.- Hacer notar al niño que ya sabe decir ra, ro, ru, re, ri, y pasar a 
los primeros EJERCICIOS DE REPETICIÓN donde aparezcan estas sílabas 
(grupo B). 
10.- Hacer los primeros intentos haciéndole repetir palabras de las 
listas del BAÚL DE PALABRAS en que aparece /r/ entre vocales, y más 
tarde con DIBUJOS de la misma clase. 
11.- Cuando domine los ejercicios anteriores ir mezclando palabras que 
contengan /r/ inversa (arco) y más adelante final de palabra (amor). 
12.- Trabajar con las del BAÚL DE PALABRAS que contengan /r/ final de la 
sílaba y con las de los DIBUJOS, pidiéndole que haga frases de ellas. 
13.- Cuando sepa decir las palabras aisladas, pasar al apartado de 
FRASES, haciéndoselas repetir. 
 
Si no se consigue que diga el fonema /r/ con los ejercicios anteriores: 
 
1.- Alternar el ejercicio no 6 con el siguiente  Pedirle al niño que 
ponga la lengua en forma de cazoleta entre los dientes superiores y sus 
alvéolos por la parte interna. Rascarle con la espátula en ese lugar. A 
continuación que saque y meta lo más rápido posible la punta de la 
lengua rozando los dientes. Cuando lo haga rápido pasar a los ejercicios 7 
y 8 anteriores. 
2.- Si no consigue hacerlo, pedirle que poniendo la lengua en la misma 
posición, presione sobre la parte interna de los dientes superiores y 
deje caer la lengua sobre el labio inferior. Cuando lo consiga, pasar a 
los ejercicios 7 y 8 anteriores. 
 
Estos dos ejercicios deben entenderse corno un entrenamiento para 
acercarse a la posición tipo del ejercicio 6.  
 
VARIACIONES 
 
1.- Si el niño OMITE el fonema /r/ en su lenguaje, se deberá 
probablemente a que ni siquiera levanta la lengua. 
- Trabajar especialmente los ejercicios de MOTRICIDAD BUCAL en los que 

intervenga la lengua, así con los de REPETICIÓN del grupo A. 
- Hacer que coloque la punta de la lengua en los alvéolos internos 

superiores y que sople. 
- Pasar a los ejercicios descritos para la articulación del fonema. 
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2.- Si lo SUSTITUYE por el fonema /l/: 
- Indicarle el punto correcto de articulación rascándole con la 

espátula. 
- Con la lengua en cazoleta y ligeramente ancha colocada en los alvéolos 

superiores, hacerle que sople con fuerza, de forma que el aire no salga 
por los laterales. Sujetarle si es necesario los carrillos presionando 
con las manos. 

- Hacerle notar que la lengua tiene que tocar los molares por la parte 
interna. 

- Pasar a los ejercicios descritos para la articulación del fonema. 
 
3.- Si lo SUSTITUYE por /d/ o /g/: 
- Indicarle, rascándole con la espátula, el lugar correcto de posición 

de la lengua. 
- Hacer que sople con la lengua en cazoleta y ligeramente ancha colocada 

en los alvéolos internos superiores. 
- Hacerle notar que la lengua tiene que tocar los molares por la parte 

interna. 
- Pasar a los ejercicios generales de articulación del fonema /r/. 
 
 
ALTERACIONES: CORRECCIÓN 
 
 
1- Sustitución por L 
 
- Ejercicios de ensanchamiento de la lengua. 
- Ejercicio de "barrido del paladar". 
- Presionad  tas mejillas, para que no haya escape lateral del aire, 
indicar 
que pronuncie repetidamente ERERERERERERE, movilizándose así la punta de 
la lengua. Realizar lo mismo utilizando las otras vocales en el siguiente 
orden: I, A, O y U. 
 
2- Sustitución por D o T 
 
- Ejercicio de barrido del paladar. 
- Colocar la lengua ancha en la posición tipo, inspirar y espirar e1 
aire fonado con fuerza.                     
- Si persiste en sacar la lengua, hacerle juntar los dientes y decir 
ERERERERE, luego continuar con la emisión de R entre vocales. 
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3- Sustitución por N (por causa funcional) 
 
- Discriminar auditivamente los sonidos de N y R, demostrando las 
diferencias de producción de ambos fonemas. 
- Ejercicios de inspiración nasal y espiración bucal breve y fuerte. 
- Ejercicios de1 veto del paladar. 
- Ejercicio de barrido del paladar. 
- Golpear con la lengua ancha la arcada dentaria superior, al mismo 
tiempo que espira el aire en breves cantidades y con fuerza. 
- El mismo ejercicio, pero con aire fonado. 
- Inspirar por la nariz y espirar el aire fonado con fuerza para 
pronunciar: ERE, IRI, ARA, ORO, URU. 
 
 
ARTICULACIÓN DEL FONEMA /r/ Y /rr/: Fonemas alveolares vibrantes 
sonoros; en /r/ la punta de la lengua vibra pasivamente una vez y en /rr/ 
varias veces con la salida del aire sobre ella. El fonema /rr/ es más 
tenso, fuerte y largo. Es el fonema más difícil de conseguir y la 
dislalia más frecuente. 
 
Las actividades articulatorias para la intervención de /rr/ son las 
mismas que para /r/ realizándolas más intensamente.                                     
 
Muchas veces se omiten o alteran ambos; el orden de intervención sería: 
/r/, /rr/, sinfones con /r/ y /r/.                                                     
 
Actividades articulatorias: 
 
— Es básica la atenta observación del punto de articulación y de la 
posición de lengua y labios: la lengua ha de estar relajada, ancha, 
presionando con fuerza los alvéolos y los molares (para impedir la salida 
lateral del aire) dejando entre ella y los dientes inferiores un espacio 
suficiente como para uno o dos dedos; la punta (ensanchada) toca los 
alvéolos superiores con una presión no demasiado fuerte. Los labios están 
separados y retraídos lateralmente. 
 
* Cuatro estrategias articulatorias: recomendamos intentar las cuatro y 
seguir por la que veamos que más nos ayuda a la articulación de /r/ o 
/r/. 
 
1) Colocar los labios y la lengua en la posición correcta indicada, 
inspirar profundamente y espirar con fuerza. Si vibran las mejillas se le 
dice al niño que muerda los bordes laterales de la lengua y se repite. 
Si siguen vibrando se las oprimen con las dos manos presionando desde las 
comisuras labiales hacia atrás. Cuidaremos que no cierre la boca ni saque 
la lengua. 
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2) Abrir mucho la boca, articular /a/ e ir cerrando la boca lentamente a 
la vez que levantamos la lengua ancha cuidando que los bordes cierren la 
salida del aire: /aaaa...arr/. 
 
3) Mover rápidamente la punta de la lengua relajada y ancha entre los 
alveolos superiores y la zona prepalatal cuidando la presión lateral de 
los borde de la lengua. Intentaremos también la articulación rápida de 
/di/ con /i/: /dilídilí.../. 
 
4) Las estimulaciones corporales: de pie, brazos extendidos a lo largo del 
cuerpo, piernas ligeramente separadas; inspirar profundamente, hacer 
pausa y al espirar comenzar a vibrar las puntas de los dedos de las manos 
e ir añadiendo la vibración del resto del cuerpo por este orden: manos, 
antebrazos, piernas, abdomen, tórax, hombros, cuello, cabeza, cara y lengua; 
ir acelerando progresivamente la vibración acompañando de espiraciones 
cada vez más fuerte. Durante la inspiración paramos la vibración. 
Debemos hacerlo antes nosotros y después que el niño/a nos imite. Si no 
vibra le agarramos fuerte los brazos, el pecho, etc., y se los movemos 
rápidamente a la vez que vibramos. 
 
— Si posee /r/ articular rápidamente ésta con /a/ o /i/ intentando 
alargar /r/. 
 
— Si posee sinfones /r/, articula rápidamente /tr/ con /a/ o /i/ 
intentando alargar la /r/. 
 
 
EJERCITACIÓN ESPECÍFICA DEL FONEMA /r/ 
 
 
1- Con vocales 

 
ara  ora  ura  era  ira 
aro  oro  uro  ero  iro 
are  oru  uru  eru  iru 
are  ore  ure  ere  ire 
ari  ori  uri  eri  iri 

 
2- En vocabularios 
 

cara  hora  pura  pera  tira 
aro  loro  curo  cero  tiro 
barullo oruga  surubí peruano viruta 
arena  oreja  puré  vereda mire 
harina origen curita herida iris 
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3- En oraciones 
 
- ¿Qué hora es? 
- Ese aro es de oro. 
- Cora usa aros en las orejas. 
- El loro mira al toro. 
- Ese loro es Perico. 
- Mario es marino. 
- Ese marinero usa polera oscura. 

 
- Dora, dame la tijera. 
- El cocinero hace puré de ciruelas. 
- Verónica come peras. 
- Nora pone cera en el piso. 
- Sara mira el caracol. 
- Comeré surubí, una tira de asado y porotos. 
- Me curé la herida y me puse una curita. 
- Esa tetera es de origen peruano. 
- Sara, Cora y Dora saltan en la vereda. 
- Cirilo, junta 1a viruta. 
- Dorita tuvo viruela. 
- María tiene un canario amarillo. 
- Cora se hizo una careta. 
- La costurera hizo un monedero. 
- Mariano usa una campera de cuero. 
- La oruga se esconde en la arena. 
- Mira las peras maduras del peral. 
- Puse las mandarinas y las naranjas en la heladera. 
- Dora fue a la panadería a buscar factura. 
- Cora fue a la verdulería a buscar verduras. 
- María fue a la frutería a buscar peras. 
- Mario fue a la carnicería a buscar chorizos. 
- Los 1irios están en el florero. 
- Esa señora es muy seria. 
- La señorita Dora me dio un aro dorado. 
- Teru, teru! ¿A dónde está mi tero? 
- Teresa pide un helado al heladero. 
- Marito solo hará garabatos. 
- Ya verás que linda pulsera. 
- Quiero encerar el piso con la enceradora. 
- Se descompuso la batidora. 
- Déme un diario, señor diariero. 
- Esa heredera tiene un auto dorado. 
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- Karina tiene un canario. 
- Mi querida Dora, los aros dorados son para tí. 
- El velero está varado en la orina. 
- Darío adorado, no vayas a la vereda. 
- La verdura es perecedera. 
- El helado está en la heladera de 1a heladería. 
- El marinero va en el arenero. 
- En esa zapatería venden zapatos baratos. 
- Cora pone el dinero en el monedero. 
- Mi marido pone la moldura de madera en la pared. 

 
- Le diré a1 sodero que me deje más soda. 
- En la tienda, el tendero me atenderá. 
- En enero jugaré con la arena. 
- Ese caradura no me quitará la corona. 
- En la lanería compré lanas de color amarillo y morado. 
- Jugaremos a la Farolera. 
- El sereno sube por la escalera. 
- Ya hice las tareas de aritmética. 
- El abanderado lleva la bandera de ceremonias. 
- Darío se lastimó en la cadera y está dolorido. 
- ¿Quién ha tirado los diarios? 
- Las ciruelas están maceradas con licores. 
- Ese piso está encerado.                                        
- María pone el aderezo en la ensalada.                    
- Limpiaré la ensaladera y el florero. 
- Mario miraba azorado al director. 
- Cirilo dirige a los jugadores. 
- El auto está asegurado. 
- El loro se paró en el alero. 
- Ese moreno sabe tocar la pandereta; 
- Darío amere ese velero de madera. 
- El torero torea al toro de Mi hura. 
- Moria 1a quiere más emparedados. 
- Esa tira de asado ya está dorada. 
- Te diré cuanto te adoro. 
- María admiraba a los bailarines. 
- Marito está parado. 
- Nora está apurada. 
- Teodoro usa el arado. 
- Las peras y las ciruelas ya están maduras. 
- Ese heredero es muy adinerado. 
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- Cuidado con los bandoleros. 
- Me gusta ver las aventuras de la Pantera Rosa. 
- La enfermera sutura la herida. 
- El monedero está en la cartera de cuero. 
 
 
INTRODUCCIÓN DEL FONEMA /r/ EN EL LENGUAJE REPETIDO 
 
 
1.- Repetición de sílabas 
 
  ra  ro  ru  re  ri 
 
2.- Repetición de sílabas combinadas 
 
A) Con el fonema tratado 

 
rará  raró  rarú  raré  rarí 
rorá  roró  rorú  roré  rorí 
rurá  ruró  rurú  ruré  rurí 
rerá  reró  rerú  reré  rerí 
rirá  riró  rirú  riré  rirí 

 
B) Con fonemas del mismo punto de articulación 

 
lará  laró  lara  laré  larí 
lorá  loró  lorú  loré  lorí 
lurá  luró  lurú  luré  lurí 
lerá  leró  lerú  leré  lerí 
lirá  liró  lirú  liré  lirí 
 
nará  naró  narú  naré  narí 
norá  noró  norú  noré  norí 
nurá  nuré  nurú  nuré  nurí 
nerá  neró  nerú  neré  nerí 
nirá  niró  nirú  niré  nirí 
 

 
2.- Repetición de palabras 
 

cara  aro  maru  puré  mari 
sara  puro  peru  tere  sari 
vara  duro  maruja pareo  orín 
pera  muro  viruta mareo  iris 
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tira  mero  oruga  seré  paria 
cura  caro  moruno diré  sirio 
cera  cero  piruli haré  serie 
vera  moro  barullo pared  sérif 
pura  toro  viruela marea  furia 
pira  coro  piruja careta marina 
hora  duero  piruleta oreja  marino 
araña  suero    arena  cariño 
caracol maroma   harina perico 
tijera aroma    vereda cerilla 
mirador carota   teresa mirilla 
señora mirona   moreno perilla 
tirante sendero   sirena garita 
pirata babero   pereza salario 
piraña corona   pureta  
pájara tiburón   serenata 
majara salero 
acera  madero 
verano pájaro 

    lucero 
 
 
2.- Repetición de frases 
 
- Sara es/una caradura. 
- La pera está madura. 
- Tiré el muro con un pico. 
- Este aro @l muy caro. 
- Teresa se fue a Perú. 
- Furia es un pura sangre. 
- Ese cura se parece a Pérez. 
- El moro vivía a orillas del Duero. 
- Con 10S puros me mareo. 
- Aquella sirena llevaba una corona de oro. 
- Ese marinero se llama Perico. 
- El pájaro miraba desde el madero. 
- Le diré a María que te de un pirulí. 
- A la vera del río había un sendero. 
- Desde el mirador se ve la orilla del mar. 
- Maruja me regaló una careta de pirata. 
- Aquel señor era moreno y con perilla. 
- Me hice una herida en la oreja. 
- Con harina y un salero hago puré muy bueno. 
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