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INTRODUCCIÓN

LA Dislalia, o trastornos en la articulación de las palabras, constituye una problemática muy común en los niños comprendidos entre los 5 y 8 

años. La dificultad de pronunciación del fonema en concreto deriva, en la inmensa mayoría de los casos, de una alteración funcional en los ór-

ganos que intervienen en el habla (1), especialmente en malas posiciones de los labios, lengua, incorrectas respiraciones, falta de vibración en la

lengua, fugas de aire por la boca, nariz, dientes, etc.

Estos pequeños problemas constituyen un problema grave, pero sí son aspectos muy importantes a tener en cuenta, puesto que, si se establecen

los mecanismos erróneos de pronunciación defectuosa en dichos órganos, el defecto de pronunciación se automatiza y pasa a formar parte del habla

cotidiana del niño, reflejandose también en la lengua escrita, lo cual contribuye a aumentar sus dificultades en el área del Lenguaje.

Es bastante frecuente que los padres comiencen a preocuparse porque su hijo de 3-4-5 años no pronuncia correctamente. Esta cuestión, hasta

cierto punto, se considera normal. Existe lo que se denomina Dislalia de evolución, que consiste en la incorrecta pronunciación de fonemas y que

constituye una fase o periodo de tiempo correspondiente a dicha edad en la que el niño comienza a hablar hasta que, poco a poco, logra perfeccionar

su pronunciación alrededor de los 5-6 años. Sin embargo, en algunos casos, dichos problemas de articulación subsisten porque continuan existiendo

algunas causas que los originan y afianzan; entre ellos, por ejemplo: presencia de frenillo lingual, dientes caidos con la consiguiente fuga de aire,

arcadas dentales de dificil superposición, la lengua que no ha aprendido a vibrar (caso de la r) y otro tipo de causas, tales como la existencia de mo-

delos a imitar en el ámbito familiar o social.

Ante esta problemática, sí resulta muy aconsejable ser tenida en cuenta y prestarle la debida atención con el propósito de entrenarle a pronunciar

bien cada uno de los sonidos correspondientes a cada letra del abecedario, así como las sílabas y palabras. Con este objetivo presentamos esta obra

en la que se le ofrecen al niño y al reeducador una serie de ejercicios preventivos tendentes a eliminar el riesgo de que se consoliden malos hábitos

de pronunciación; asimismos, se le ofrecen los ejercicios específicos de reeducación que corresponden a la totalidad de los fonemas y sínfones

(sílabas trabadas de difícil pronunciación).

Los ejercicios contenidos en el cuaderno no deben considerarse como unos solucionarios de defectos articulatorios de carácter rápido en la co-

rrección de la Dislalia, sino un material de apoyo que, con la ayuda del reeducador o, incluso de los propios padres, permitirá entrenar al niño en el

habla de un modo normalizado y progresivo. Para ello es necesario la perseverancia, constancia y continuidad en la realización de los ejercicios.

En todo caso debe ser el especialista en Logopedia el que debería dirigir las sesiones de reeducación para obtener el máximo beneficio posible. Sin

embargo, y aunque no se pueda contar con ayuda especializada, el cuaderno es muy útil para corregir las dificultades de articulación.

(Pascual García, P.: La Dislalia. Ed. CEPE. Madrid, 1979, pág. 26.
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Resumiendo, diremos que el cuaderno de ejercicios va dirigido a aquellos niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y 8 años de edad

que, o bien necesitan corregir pequeños errores de pronunciación, o bien deben reeducar totalmente los defectos ya adquiridos y consolidados. Del

mismo modo el reeducador controlará la conveniencia o adecuación de los ejercicios del cuaderno al desarrollo del aprendizaje del niño, teniendo

en cuenta su entrenamiento o no, en lectura y escritura, por lo que el nivel de ejecución de un niño de 5-6 años será distinto a los ejercicios o acti-

vidades (lectura, escritura, dictado, etc.) realizados por un niño de 7-8 años. El reeducador o los padres aplicarán los ejercicios al niño adecuándolos

a su desarrollo psicológico y a su capacidad de comprensión. Los ejercicios son válidos para ambos criterios. En este sentido, este material, amplia-

mente experimentando en clínica privada, en clases de reeducación logopédica y Gabinetes Psicopedagógicos, constituye una ayuda muy valiosa

mediante la cual el niño podrá normalizar su pronunciación y mejorar su habla.

EL AUTOR

Antonio Vallés Arándiga
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REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN

5

l RESPIRACIÓN

æ æ

l Inspira lentamente el aire por la
nariz.

l Retén el aire durante unos ins-
tantes.

l Expulsa lentamente el aire por 
la boca.
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EJERCICIOS DE SOPLO

17

l SOPLO

æ æ

l Infla el globo. l Sopla el molinillo, haciéndolo 
girar rápidamente.

l Sopla sobre el molinillo para que 
gire lentamente.
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EJERCICIOS DE RITMO

23

l RITMO

l Escribe en cada signo la sílaba correspondiente y pronúnciala.
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EJERCICIOS LINGUO-LABIALES

39

l LENGUA / LABIOS

REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

æ

1. Saca la punta de la lengua un poquitín. 2. Retírala y cierra la boca.

Dislalias p:Maquetación 1  19/02/13  15:00  Página 39

editorialcepe.es



EJERCICIOS DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVO-FONÉTICA

61

l DISCRIMINACIÓN AUDITIVO-FONÉTICA

1. Señala el dibujo correspondiente a la 
palabra pronunciada por el profesor.

2. ¿Cuál es la primera letra de los dibujos?
Escríbela.

pino

...........

vino

...........

...........

...........
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EJERCICIOS DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVO-FONÉTICA

72

l DISCRIMINACIÓN AUDITIVO-FONÉTICA

l Pronuncia lentamente.

El profesor debe pronunciarlas y el alumno señalar las palabras.
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EJERCICIOS DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVO-FONÉTICA

80

l DISCRIMINACIÓN AUDITIVO-FONÉTICA

1. Pronuncia lentamente y observa 
la diferencia de sonido.

2. Clasifica y escribe las palabras de la izquierda.

B M
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EJERCICIOS DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVO-FONÉTICA

81

l DISCRIMINACIÓN AUDITIVO-FONÉTICA

1. Señala el dibujo correspondiente a la 
palabra pronunciada por el profesor.

2. ¿Cuál es la letra que diferencia a los dibujos? 
Escríbela.

poyo

...........

pollo

...........

...........

...........
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

l Coloca los labios juntos y algo 
contraídos.

l Inspira por la nariz. l Expulsa el aire por la boca y 
pronuncia:

ba-be-bi-bo-bu

FONEMA «B»- EJERCICIOS PREPARATORIOS

REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

æ æ
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

FONEMA «B»

1. Pronuncia lentamente.

ba-be-bi
bo-bu

2. Si tienes dificultad para pronunciar la 
B, pronuncia continuamente A y ve 
cerrando los labios poco a poco hasta 
que pronuncies: BA

a, a, a, a... ba, ba, ba, ba
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

FONEMA «G»

1. Pronuncia lentamente. 2. Lee.

3. Colorea los espacios con puntos.
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

FONEMA «R»

1. Pronuncia muy rápidamente hasta
pronunciar: 

2. Lee.

ra
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

FONEMA «R»

l Pronuncia lentamente el nombre de cada dibujo.

CARACOL - ARAÑA - FARO - MURO - LORO - MAR
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

FONEMA «R»

l Pronuncia lentamente el nombre de cada dibujo.

OREJA - NARANJA - FAROL - CORONA - CARAMELO - GIRASOL
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

l Realiza algunos ejercicios de 
soplo.

l Inspira el aire por la nariz. l Coloca los labios y dientes en 
esta posición y expulsa el aire 
por entre los dientes:

sssss...a

FONEMA «S»- EJERCICIOS PREPARATORIOS

REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

æ æ
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

FONEMA «S»

1.Coloca los labios entreabiertos. Las 
comisuras un poco retiradas hacia los 
lados.

2. Pronuncia:

sa-se-si-so-su

3. Si todavía tienes dificultad, realiza los 
ejercicios de soplo.
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l Escribe.

-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -

181

l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

FONEMA «S»
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

FONEMA «S»

1. Pronuncia lentamente. 2. Lee.

3. Colorea los espacios con puntos.
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l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

l Coloca los dientes superiores 
entre el labio inferior, muy sua-
vemente.

l Inspira aire por la nariz. l Expulsa el aire por la boca.

FONEMA «V»- EJERCICIOS PREPARATORIOS

REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

æ æ
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l Escribe.

-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -
-          -          -          -          -          -

211

l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

SÍLABA «BRA»

Dislalias p:Maquetación 1  19/02/13  15:11  Página 211

editorialcepe.es



229

l CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS

SÍLABA «FRA»

l Pronuncia lentamente el nombre de cada dibujo.

FRESA - FRUTA - COFRE - BRUJA - BRAZO - FRAILE
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