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¿QUÉ SON? 

PRAXIAS       ORO LINGUO FACIALES 
 

  
 
 

                                                           LABIOS + PALADAR                                                 CARA Y MANDÍBULA 
                                               

                                                   LENGUA + TOCAR DIENTES  

 
Articulación correcta    Control de los órganos que intervienen 
 

Movimientos organizados, 
de mayor o menor 

dificultad, que se hacen 
para trabajar y ejercitar 

los órganos que 
intervienen en la 

articulación de los 
diferentes fonemas. 

 



TIPOS: 

• P. FACIALES. 
• P. LINGUALES. 
• P. MANDIBULARES. 
• P. LABIALES. 
• P. VELO DEL PALADAR. 
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ACTIVIDADES 



ACTIVIDAD 1:  

 

«LA SEÑORA 

LENGUA». 

• Objetivos:  
- Iniciarse en los diferentes movimientos y posturas de la lengua. 
- Agilizar, aumentar y perfeccionar el control de la lengua. 
 
• Desarrollo: 
Leeremos varios cuentos donde la protagonista es la lengua, quien irá 
viviendo diferentes aventuras. Estas aventuras serán representadas por 
los alumnos a través de praxias linguales. 



Cuentos 





ACTIVIDAD 2: 

 «EL ESPEJO». 
• Objetivos:  
- Estimular la movilidad de los órganos buco-fono-articulatorios. 
- Trabajar la relajación de la cara y de los órganos bucofonatorios. 
- Fortalecer la lengua, los labios, la mandíbula y el paladar. 

 
• Desarrollo: 
Frente a un espejo, los niños irán reproduciendo  
las indicaciones  que la maestra dé,  
consiguiendo así trabajar y fortalecer la 
 lengua, los labios, la mandíbula 
 y el paladar. 
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Ejercicios con la LENGUA: 
 Lengua en forma de tubito con 

aire o forma de U. 
 Tocar con la punta de la lengua 

el paladar. 
 Lengua arriba y abajo. 
 Sacar y meter la lengua de la 

boca a distintos ritmos. 
 Tocar los labios con la lengua mediante movimientos 

verticales. 
 Movimientos giratorios de la lengua en el interior de la boca. 
 Vibrar la lengua entre los labios. 
 Realizar movimientos de la lengua alrededor de los labios. 
 Hacer fuerza con la lengua sobre ambas mejillas. 
 Poner la lengua ancha tocando las comisuras de los labios. 
 Intentar tocar la nariz con la lengua. 



Ejercicios con los LABIOS: 
 Besos al aire. 
 Dientes ocultos (Apretar los 

labios para que no se vean los 
dientes). 

 Silbar. 
 Labio superior tapado. 
  Boca Triste. 
  Bigote con lápiz (colocar un 

lápiz ente la nariz y el labio 
superior e intentar que no se 
caiga). 

  Apretar y cerrar los labios. 
  Sonreír sin abrir la boca. 
  Sonreír con la boca abierta. 
  Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda. 
  Abrir y cerrar la boca como si se bostezara. 



Ejercicios con la MANDÍBULA: 
Mover la mandíbula hacia los dos lados. 
 Hacer como si masticáramos un gran chicle. 
 
        Ejercicios con el PALADAR: 
Toser. 
Bostezar. 
Emitir ronquidos. 



ACTIVIDAD 3:  

 

«eL DADO DE LAS 

PRAXIAS». 

• Objetivos: 
- Estimular la movilidad de los órganos buco-fono-
articulatorios. 
- Prevenir posibles alteraciones lingüísticas. 
 
• Desarrollo: 
La clase se divide en cinco grupos y a cada uno se le asigna un 
dado (praxias linguales, labiales, mandibulares y dado 
combinado usando objetos). Cada miembro irá lanzando el dado 
y realizando la praxia que le haya tocado. 
Deberá mantener la realización de la praxia hasta que le llegue 
el dado de nuevo. 
Cuando el dado haya pasado por todos, cambiaremos los dados 
entre los grupos para que vayan trabajando todos los órganos de 
manera específica. 
 



• DADO PRAXIAS LINGUALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DADO PRAXIAS LABIALES: 



 

• DADO PRAXIAS 

 MANDIBULARES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DADO PRAXIAS  

COMBINADAS: 



ACTIVIDAD 4: 

 

«¿QUÉ PRAXIA 

SOY?» 

• Objetivos: 
- Estimular la movilidad de los órganos buco-fono-articulatorios.  
- Trabajar la comunicación y la desinhibición para hablar en público. 
 
• Desarrollo: Los niños/as saldrán de uno en uno, cogerán un palito sin ver 

de qué praxia se trata y se lo pondrán en la boca girado hacia sus 
compañeros. Estos, al verlo, deberán imitar la praxia que ha tocado y este 
debe adivinarla.  

Esta actividad tiene una doble función, pues el alumno  que  sale , observará  la 
praxia que representan sus compañeros, la postura de la lengua, etc., y  al  resto 
le servirá para seguir trabajando los órganos buco-linguo-articulatorios. 

 



ACTIVIDAD 5: 

«LA OCA DE LAS 

PRAXIAS». 
• Objetivos: 
- Desarrollar una correcta motricidad 

orolinguofacial. 
- Evaluar la evolución en el desarrollo de los órganos 

que intervienen en la articulación. 
 
• Desarrollo: 
Entre todos, realizaremos una oca de gran tamaño para 
poder jugar sobre ella. 
Los niños tiran el dado, caminan hasta la casilla que les 
ha tocado y realizan el movimiento  que aparezca en 
ella. 
Continuarán realizando la praxia que les toque hasta 
que vuelva a llegarles el dado.  
Terminarán la partida cuando alguno llegue a la meta. 



¡GRACIAS!  


