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Primero básico



Dientes superiores

Dientes inferiores

Paladar “ duro”

Lengua

Ápice lingual
(punta de la lengua)

Paladar “ blando”

RECONOCIMIENTO DE LA ZONA ARTICULATORIA

PARA COMENZAR…

Pueden trabajar frente a un espejo señalando e identificando las partes de la

cavidad oral que participan en la articulación de los sonidos guiándose con el

siguiente esquema.



Paso 3: LOGRAR EL PUNTO DE ARTICULACIÓN

Actividad: La instrucción al su hijo(a) es la siguiente:

“Abre la boca y coloca la punta de la lengua detrás de

los dientes inferiores, pegando la parte posterior de la

lengua al paladar blamdo cerrando la salida del aire

espirado”

Si el niño(a) no logra acceder el punto articulatorio del fonema, seguir

intentando frente al espejo. También podemos utilizar diferentes estrategias :

• Utilizar la parte trasera de una cuchara y empujar la punta de la lengua hacia

atrás, de modo que el dorso de la lengua toque el paladar blando, cerrando

el paso de aire espirado.

ADQUISICIÓN FONEMA /K/



Trabajamos el fonema /k/ en sílaba directa de estructura CONSONANTE – VOCAL (C.V)

Actividad: Le pedimos al niño(a) que repita las diferentes sílabas que se presentan a continuación.

KA KA KA KA KA KA KA KA

KE KE KE KE KE KE KE KE KE

KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI

KO KO KO KO KO KO KO KO

KU KU KU KU KU KU KU KU

Trabajamos el fonema /k/ en sílaba inversa de estructura VOCAL – CONSONANTE – VOCAL (V.C.V)

Actividad: Le pedimos al niño(a) que repita las sílabas que se presentan en cada estrella.

AKA

EKE

IKI

OKO

UKU



Debemos trabajar el sonido que estamos adquiriendo en posición inicial de palabra aislada.

Actividad: Se le pide al niño(a) que repita las imágenes que aparecen a continuación.

cajacamión copa

caballo cuchara kiwi

koala

cama

Debemos trabajar el sonido que estamos adquiriendo en posición final de palabra aislada.

Actividad: Se le pide al niño(a) que repita las palabras que aparecen a continuación.

flamenco chaleco foca boca

casco coco roca frasco



Debemos trabajar el sonido que estamos adquiriendo en posición medial de palabra aislada.

Actividad: Se le pide al niño(a) que repita las palabras que aparecen a continuación.

vaquero escalera escoba pescado

mosquito cascada chaqueta helicóptero



a) Ejercitación en frases

b) Ejercitación en rimas

GENERALIZACIÓN DEL SONIDO EN HABLA ESPONTÁNEA

Podemos generalizar un sonido con distintas actividades; repetición en frases que contengan el sonido,

poesías, trabalenguas, cuentos, entre otros.



c) Ejercitación en cuentos


