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INTRODUCCIÓN 

            La elevada prevalencia de alumnos/as con dificultad para articular correctamente el fonema /r/ y /rr/ y 

grupos consonánticos con /r/, demandan la necesaria intervención del especialista de audición y lenguaje, y 

desde nuestra aula de logopedia queríamos implicarnos en los proyectos de Centro sobre educación Medio 

Ambiental y Reciclaje llevados a cabo en algunos de los centros en los que intervenimos. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

            Nuestra intervención, en principio, estaba orientada a mejorar las funciones auditivas y motoras que 

inciden en la articulación de los fonemas (discriminación auditiva, relajación, respiración, soplo y de motricidad 

bucofacial), para realizar posteriormente una intervención dirigida a señalar y adquirir las posiciones y los 

movimientos adecuados de los órganos articulatorios que deben ser ejecutados para producir correctamente 

estos fonemas o sinfones. 

Una vez establecidos los objetivos a trabajar y el grupo de alumnos con el intervendríamos, nos planteamos un 

programa de intervención dónde se lograra la correcta producción del sonido de forma aislada y bajo control 

consciente. Después se intentaría conseguir la sistematización en el uso de esta fonema en el habla espontánea. 

Para ello trabajamos una serie de ejercicios: 

ü  Ejercicios previos para mejorar la movilidad linguolabial 

-         Doblar la punta de la lengua hacia arriba y hacia atrás, apoyándola en los dientes de arriba. 

-         Poner la lengua en sentido horizontal, levantar únicamente la punta hacia arriba. 

-         Golpear rápidamente con la punta de la lengua la parte de delante y detrás de los dientes de arriba 

alternativamente. 

-         Colocar la punta de la lengua entre los labios y hacer vibrar estos con rapidez. 

-         Coger aire por la nariz hasta llenar los pulmones y mientras esto dure decir rápidamente /la, la , la, la,.../. 

Se debe poner especial cuidado en que al hacer este y los ejercicios siguientes, el niño mantenga un tono de voz 

suave, no forzado. 

-         Coger aire por los pulmones y mientras dure éste decir rápidamente / t, t, t, t, ... / d, d,d, d, / t, d,t, 

-         Hacer vibrar los labios, como expresando una sensación de frio: “brbrbrbr....” ……….. 

ü  Ejercicios de respiración con el fin de alargar la columna de aire y conseguir la fuerza 

vibratoria de la lengua en la fonación. 



- Soplar pelotitas de pin-pon, papelitos, tiritas de papel y pitos; Soplar la mano en la que se ha puesto antes 

colonia; Soplarse el propio flequillo; Hacer pompas de jabón; Inflar mejillas y contener el aire manteniendo 

apretados los labios. 

ü  Ejercicios de discriminación auditiva. 

1.- Nombrar objetos que podamos reciclar que contengan el fonema /r/. 

2.- Diferenciar las palabras que tenga el fonema /R/ fuerte y floja: Reciclo, tiro, guardo, respeto, ahorro, 

aprovecho, reutilizo, recupero, depuro… 

3.- Distinguir el punto y modo de articulación de los siguientes pares de palabras: tirar-mirar; ver-ser; hacer-

rehacer; parar-pasar.            

ü  Entrenamiento fonético para la corrección del rotacismo: consiste en colocar correctamente los 

órganos articulatorios en posición adecuada para producir específicamente estos fonemas” . 

1.- Repetición de palabras aumentando progresivamente el número de sílabas: 

(1) mar,  (2)roca, río, (3) tierra, estrella, (4) cataratas,(5) naturaleza. 

2.-  Repetición de frases: “ En el contenedor verde tiramos el vidrio”;  “ En el contenedor amarillo tiramos 

plástico y latas”; “En el contenedor azul tiramos papel y cartón”. 

ü  Actividades para ampliar el vocabulario relacionado con Medio Ambiente  

1.- Completar las palabras con el fonema /r/: /amar_illo/,  /ve_de/,  /g_is/,  /vid_io/, /c_istal/,  /ca_tón/, 

 /basu_a/,   /mate_ia/,  /_esiduo/,… 

2.- Completar frases: “La manzana se tira en el contenedor…….”; la leche……, el zumo……, el agua……., la 

pizza…… y la botella de cristal…..” 

 

3.- Recortar los dibujos y colocar cada objeto sobre el contenedor del color que le  corresponda. 

 

ü  Actividades para generalizar el uso de la /r/. Se contará el cuento y después se realizarán diferentes 

actividades relacionadas con el mismo (contestar a preguntas , escenificarlo…). 
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CUENTO: “EL PLANETA DE LOS “CALAGUARRIS”.  

 

Todo el mundo sabe que la historia de nuestro planeta cambió para siempre algún tiempo después de los juegos 

olímpicos de Pekín. Sucedió que las costas y mares de la tierra se llenaron de una especie animal muy dañina y 

contaminante, parecida a un calamar, a los que se llamó "calaguarris". Los calaguarris eran numersosísimos e 

imposibles de atrapar, pero lo peor era que llenaban las aguas del mar de aceites, latas, papeles y todo tipo de 

basuras. La situación era terrible, pues el planeta se contaminó a toda velocidad, y se organizaron cazas y equipos 

de investigación avanzadísimos para intentar acabar con aquella plaga. Pero nadie era capaz ni siquiera de pescar 

un calaguarri. 

Pito Pescaito fue el primero en conseguirlo. Era un niño que vivía en una pequeña aldea de pescadores y cuando 

enseñó su calaguarri se convirtió en el niño más famoso del mundo. A la aldea llegaron sabios, científicos y 

gobernantes de todas partes para estudiar aquella especie. Todo se preparó para abrir al animal, e incluso iba a 

ser  retransmitido por televisión a todo el mundo. Así que todo el mundo alucinó cuando al abrir el calaguarri 

descubrieron una minúscula nave espacial del tamaño de zapato con unos marcianitos dentro. Resultó que eran 

simpáticos y divertidos, y muy listos, y en muy poco tiempo estaban hablando con los gobernantes del mundo, 

todos muy enfadados con la actitud tan sucia y contaminante que tenían con el planeta. Así que todos esperaban 

una explicación para un comportamiento tan poco civilizado... 

- Venimos de un planeta que iba a ser destruido - comenzaron explicando-. La tierra nos gustó tanto, que 

estuvimos días espiando lo que hacíais los humanos, para poder quedarnos aquí haciendo lo mismo y que fuerais 

felices. Por eso, al ver que plantábais latas, papeles y aceites, inventamos unas máquinas carísimas que hacían lo 

mismo, y escondidos en disfraces de calamar, tratamos de vivir felices y en paz. ¿Estáis contentos? ¿podemos 

quedarnos? por fiiii..... 

Los calaguarris se quedaron esparando una respuesta. Pero nadie dijo nada. Todos, hasta los que lo veían por 

televisión, estaban rojos de vergüenza, recordando la última vez que habían tirado un papel o un poco de aceite al 

suelo. Y todos los que lo vimos, seguimos recordando cómo unos inocentes marcianitos nos hicieron darnos 

cuenta de lo poco que cuidábamos el planeta. 

  

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Con esta experiencia desarrolladas en dos sesiones semanales de 40 minutos con un pequeño grupo de 

alumnos/as del Primer Ciclo de Primaria, se consiguieron los objetivos propios del programa de la rehabilitación 

del fonema /r/, tales como: mejorar las funciones que inciden en la expresión oral del lenguaje, 

mejorar/conseguir la correcta articulación del fonema linguoalveolar, vibrante  sonoro (simple y múltiple) y 

sinfones vibrantes, que tiene dificultades para producir en su lenguaje espontáneo. Pero también con esta 

experiencia de aula logramos no solo sensibilizar al alumnado sobre el cuidado del medio ambiente sino 

conseguir la necesaria motivación del alumnado para el aprendizaje del fonema /r/. 

CONCLUSIONES 
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Esta experiencia es un ejemplo, como tantos otros, que a nosotros como maestras especialistas en audición y 

lenguaje, nos ha servido para reflexionar mucho sobre la capacidad de repuesta que el alumnado tiene y que 

muchas veces no llegamos a valorar en su justa medida como educadores/as.  La conclusión es que los niños son 

receptivos a toda experiencia que sea mínimamente motivante y en dónde ellos puedan ser protagonistas. 

 


