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Recomendaciones Para uso de este manual 

l. El orden que se enumera Para el diseño de la teraPia es una 

recomendación que el teraPeuta Puede cambiar. 

2. Cuando se vea el si2no ~ será imPortante leer las 

recomendaciones escritas. Ya que darán consejos al 

teraPeuta Para mejorar la relación con el niño. 

3. Se su!iere que la sesión teraPéutica sea de 45 minutos: 

dedicando 15 a tratamiento fonético Y los 30 restantes a el 

resto de los tratamientos como : jue!o. coordinación Y 

movimiento. musicoteraPia. Y cuentos. El orden Y tiemPo 

Puede variar Y se establecerá dePendiendo de cada caso • 

4. Utilice su creatividad. las actividades son su!erencias que el 

teraPeuta Puede adaPtar o Puede crear sus PrOPias · 

actividades. Deje que el niño ParticiPe Y desarrolle su 

ima!inación en el diseño Y aPlicación de los juetos. 

5. Será resPonsabilidad del teraPeuta esco!er las actividades Y 

ejercicios que se utilizarán durante la teraPia. éstas deberán 

adecuarse a cada niño Y su diaf!n6stico indivudual. 



TRABAJO PRE-TERAPIA 
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Trabajo Pre-teraPia 

El trabajo Pre-teraPia. es tan imPortante como la aPlicación 

de la teraPia en sí. Ua a luiar Y orlanizar al teraPeuta respecto 

al material. Proframa. rePortes. línea de base. diseño del 

tratamiento entre otros. Los Pasos a sefuir son los sifuientes: 

Paso 1 Establecer ComPortamientos Meta: 

se enumerarán todos los comPortamientos meta 

que se quieran lo~rar a través de las sesiones 

hasta finalizar el tratamiento. 

Paso 2 Diseñar el Tratamiento: se 

especificarán todas los estímulos. técnicas. 

métodos. reforzadores etc. qoe se utilizarán en el 

tratamiento. 

Paso 3 PreParar material Para las sesiones: se recoPilarán los 

reforzadores. colores. dibujos. juetos. canciones. romPecabezas entre otros 

que se utilizarán durante las sesiones. 

Paso 4 Preparar Hoja de Refistro: se PreParará Y aPlicará una línea 

de base Para cada fonema meta que se trabajará. Para cada fonema meta. 

se escoterán 20 estímulos que servirán Para hace el retistro de len!uaje 

(Para recordar la información sobre cómo llevar a cabo la línea base 

revisar caPítulo ·3 del marco t~óricoJ. Esto servirá Para comParar los . 

resultados en etapas más avanzadas de la te ra.pia.. A continuación se 

destlosan cada uno de estos Pasos a se!uir. Pr imero se Presenta una hoja 

que fue diseñada Para ayudar a establecer los comPortamientos meta. 
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Paso 1 Establecer ComPortamientos Meta 

COMPORTAMIENTOS META 

Nombre:---------------------

Edad: ________________ _ 

Fecha Especificaciones Fecha cumplimiento 

1 O julio 1996 ]-pronunciar correctamente 

fonema /s/ 

2-en terapia y hogar 

sin instigaciones verbales 

3- en lenguaje conversacional 

30 septiembre 1996 

Terapeuta 

*Este ejemplo pretende dar una idea más clara del uso de este formato . 



Fecha se rePOrta la fecha en que se hizo la anotación. 

EsPectífcacione.t (ejemPioJ 

1-EI hacer: Pronunciar correctamente fonema/& 

2-Condiciones: en teraPia Y ho~r 

sin instieaciones verbales 

3-Nivel de Perfección: en lentuaie conversacional 

rechacumPhíniento.,-se anota la fecha en que se cumPlió la meta establecida. 

* Para más información ver capítulo 2 del marco teórico de este trabajo 

RECUERDE: tA RftACION TERAPEUTICA POSITfVA ES ESCENCIAt. 

5 
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Paso 2 Diseñar el Tratamiento 

Ensee:uida se Presen1a a manera un formato que sirve Para decidir sobre los 

asPectos básicos del tratamiento. 

Nombre: María González 

Desorden: Fonológico 

Comportamientos Meta: 

Discriminación fonema /p/ 

Fonema /p/ inicial 

Estímulos Utilizados: 

TRATAMIENTO 

Edad: 6 años 

Terapeuta: Pedro Garza 

Fonema /s/ final 

Expresión verbal 

• Tarjetas con dibujos que representen los sonidos meta 

• Dulces, nueces, bombones como reforzadores primarios 

Dinámicas: discriminación: dibujos, el juego de aventar y carrera de escuchar 

reforzamiento de sonido: el juego de decir y hacer, le juego de la inundación, 

mantenimiento: juego de automonitoreo y atínale al círculo. 

expresión verbal: fotografías, completa el cuento, ser...rnaestro, ¿quién soy? 

Programa: 

!:Técnicas Guía física, modelamiento, instigadores, desvanecimiento 

2. Comienzo de estimulación Sílaba, palabra, oración, conversación 

3. Orden de fonemas discriminiación /p/, fonema /s/, fonema /p/ 

4. Método de tratamiento discriminación y producción de sonidos 

5.Tipo de programa Reforzarniento contínuo hasta alcanzar criterio de perfección, 

después reforzamiento intermüente. 

6. Tipo de reforzadores Reforzadores comestibles y sociales hasta alcanzar el 

criterio de perfección, reforzadores el resto de las ses ion es. 

7. Criterio de perfección 90% 



Paso 3 PreParar materiales Para las sesiones 

Como Ya se mencionó es recomedable esco1!er Por lo 

menos veinte estímulos Para cada comportamiento meta 

CHe1!de. 1993: 11 SJ. Al PreParar los materiales. estos 

1 

1 

l 

7 

[ 
n 

1 
\ 

1 

.. 
\ 

esfmulos se Pueden Presentar a través de tarjetas con dibu.ios. lista de Palabras. jue~os. 

canciones. libros efe. Para aYudar a seleccionar Y preParar los materiales se anexa a este 

manual: tarjetas con dibu.ios (anexo AJ. Palabras muestra Para cada fonema (anexo BJ. tll 

casete con música ñtmicade carl Orff (anexo CJ. otro casete con canciones infantiles de 

Cesar Tort (anexo OJ • Estos materiales PUeden ser utilizados Para construir oraciones. 

hacer rePeticiones. cantar canciones. comPlementar un jueto entre otros. Se debe aclarar 

que el teraPeuta debe de utilizar su imamnación Para adaPtar Y crear juuos. canciones. 

romPecabezas. Palabras etc. Dentro de los materiales también haY 

que PrePerar los ob.ietos que servirán como reforzadores ya sean 

fichas o cartones : los pequeños comestibles o reforzadores de 

actividad que se van a emPlear en 

las sesiones. Un paquete de PaPel 

en blanco. colores. tijeras. 

ju1!uetes musicales. Plastilina. romPecabezas. Pelotas. 

tambores. flauta. Piano de jutuete etc. nunca están de 

sobra Y Pueden aPoYar infinidad de actividades. 

* Para emPlear los reforzadores se su1!iere revisar el caPítulo 3 del marco teórico. 

RECUERDE: ES IMPORTANTE ESTAR ATENTOS A LAS 

CARACTERfSTICAS PERSONALES V NECESl OADES OEL NIÑO. POR 

ESO Al. PREPARAR LOS MATERIALES ÉSTOS DEBERÁN SER 

APROPIADOS A CADA NIÑO. 



Paso 4 PeParar Hoja de Re~istro (Línea de BaseJ 

Para nevar a cabo las observaciones de las habilidades de len~uaie de niño se 

recomienda emPlear este formato. 

HOJA DE REGISTRO LINEA DE BASE 

Nombre: Juan Pérez 
Edad: 5 años 
Desorden: Fonológico 
Comportamiento meta: /s/ inicial 

COMPORTAMIENTOS META 

l. Sal 
2.Soda 
3.Sopa 
4. Silla 
5. Salta 
6. Sapo 
7. Sandra 
8. Sonido 
9. Circo 
10. Cinto 
ll. Cirio 
12. Sillón 
13. Sobre 
14. Sala 
15. Silbato 
16. Cebra 
1 7. Salón 
18. Signo 
19. Solo 
20. Siga 

Terapeuta: Ana García 
Fecha: 23 julio 1996 
Sesión No.: 3 
Reforzamiento: N ocontingen te 

ENSAYOS 
EVOCADOS MODElADOS 

+ 

+ 

o 

+ 
o 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
o 

+ 
+ 

Nota: + = correcto - = incorrecto O = sin respuesta 

Pronunciación correcta del fonema inicial: 
Evocado:20% Modelado: 4 5% 

Los comportamientos meta pueden ser cualquier comportamiento medible 
(palabras, frases, oraciones) 

h1en1e: (fl.cgdc, l ~ )q . l: 117l 
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La hoja de re~istro anterior se refiere a una línea de base de dos ensaYos. Esta hoja de 

re~istro se Puede adaPtar a todos los comPortamientos meta. realizando una línea de base 

Para cada uno de ellos. 

RECUERDE: ES IMPORTANTE OBSERVAR TODOS LOS 

COMPONENTES DEL CLIENTE (ATENCfON. COMPORTAMIENTO. 

PATRON DE LENGUAJE. ANSfEDADESJ ESTO AYUDARA A 

COMPRENDER MEJOR AL NIÑO Y PODER ADAPTAR Y ESCOJER 

LAS ACTlVfOADES QUE MEJOR SE ADAPTAN A SU PERSONA. 



PRIMERAS SESIONES 
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Primeras Sesiones 

El teraPeuta deberá de esco~er las actividades que realizará durante las Primeras 

sesiones. Ya que éstas determinarán la calidad de relación que se mantendrá 

teraPeuta/Paciente. Para las Primeras sesiones se recomiendan actividades informales que 

Permitan que el niño se sienta a~usto Y en confianza con el terapeuta. Una buena manera 

de hacerlo es de hablar sobre su Persona. El teraPeuta Puede Pr~untar al niño su nombre. 

edad. su escuela. lo que le ~usta hacer. sobre su familia etc. Es muY imPortante que el niio 

sePa Porqué está al[. si no le es claro el terapeuta debe de exPiicarselo. Se le debe decir 

cuántas veces a la semana vendrá a teraPia. qué estarán haciendo Y qué es lo que va a 

lo~rar. Si el niño no está motivado a cambiar. es imPortante que se incluYan dinámicas de 

motivación en el diseño del tratamiento. Cuando sea el turno del 

teraPeuta. éste Puede hablar de sf mismo. lo que le ~usta hacer en 

el tiemPo libre Y Porqué está al[ con el niño tratándolo de aYudar. 

El teraPeuta Puede ~rabar las conversaciones Para examinar si el 

niño hace los errores fonolóJ!icos en todo momento o si 

accidentalmente en la convesrsación lo~ra la Pronunciación -
correcta. Si el niño es muy tímido. se PUeden utlizar romPecabezas. Plastilina. colores Y 

PaPel o canciones Para estimular al niño a hablar Y acostumbrarse al ambiente teraPéutico. 

El término Primeras sesiones no indica un número eSPeáfico. es resPonsabilidad de la 

teraPeuta el decidir cuándo comenzar la [nea de base. que es el si~iente Paso. Al~nos 

niños necesitarán 1 sesión. otros 3 o hasta 4 sesiones. No se debe aPresurar el comienzo 

del tratamiento hasta no ase~rarse que el niño se siente aJ!usto en la teraPia. 



SECUENCIA DE LA TERAPIA 
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Secuencia de la teraPia 

Una vez que se ha lo!rado establecer raPPOrt con el niño. se tienen 

diferentes oPciones Para realizar el traba.io teraPéutico. 

Dinámicas Para trabajar distintos fonemas 

Estas actividades están enfocadas a discriminar entre sonidos. 

reforzar el aPrendizaje Y/o mantenerlo. Son un método eficaz Para trabajar 

más tiemPo con el niño sin tener que PreocuParse si se está aburriendo o 

no. Durante una misma sesión se Pueden trabajar varias dinámicas o una 

sola. Al Paso del tiemPo son los niños los que Piden ciertos jue~s que Para 

ellos son divertidos. Al aPlicar las distintas actividades el teraPeuta 

siemPre debe de tener un vivo entusiasmo que ha!a que el niño quiera 

ParticiPar al mismo tiemPo que desarrolla su fonolotía. 



Situación interPersonal: intercambiando artículos 

Sonido:/& 

Ob.ietivo: Practicar la Pronunciación correcta del fonema /& 

14 

Procedimiento: la teraPeuta debe hacer rectáru!ulos de colores que simulen ser boletos Y 

tener una traPadora. la teraPeuta le dice al niño que van a hacer libritos de boletos. cada 

vez que consita 6. los van atraPar. Para que Pueda obtener los boletos debe de Pronunciar 

de una manera correcta la /s/. ta teraPeuta le Pretunta al niño .. ¿Quieres un boleto?" el 

niño debe decir ··si". se continúa de esta manera hasta que consita 6 boletos. CUando 

obtenta 6. la teraPeuta le ayudará a traParlos. Para variar Y contnuar el jueto se Pueden 

hacer Pretuntas como •• ¿Qónde está el cabello?" niño resPonde .. en la cabeza" o ¿Dónde 

está la chimenea? niño resPonde .. en la sala" Y así sucesivamente se buscan Pretuntas en 

donde el niño deba resPonder con el fonema /s/. (Backus& BeasleY. 1951: 426-428J 

(adaPtado Por la autora] 

Echándose clavados en la alberca 

Sonido: e u a (quiera 

Ob.ietivo: aPrender a reconocer un sonido Y diferenciarlo de otros 

Procedimiento: se consitue una caja de madera Pesada o varios bloques trandes 

suficientes Para atuantar el Peso de los niños. Esto va a ser un trampo[n. tos niños se 

forman en una fila detrás del .. tramPo[n" mientras la terapeuta que será la entrenedora 

de natación dice una serie de Palabras altunas de las cuales emPiezan con el sonido ~ 

Cuando el Primer niño de la fila escucha el sonido sss. se sube a la crua Y brinca hacia la 

.. alberca". Para hacerlo más interesante Puede taParse la nariz o mover sus brazos como 

si estuviera nadando. El situiente niño se sube a la caja y no se PU~de tirar hasta que ·• ·. · 

escuche una Palabra que emPieze con el sonido sss. El sonido Puede ser cambiado Por otro 
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en cualquier momento del jue!!O. Este jueto puede ser Practicado Ya sea en truPo o 

individualmente. r BrYntelson Y Mikalson. 1959: 45J 

Corre a casa 

Sonido: cualquier sonido 

Objetivo: que el niío reconozca un sonido Y que lo asocie con el orueto 

que lo personifica. 

Procedimiento: el terapeuta señala lul!ares en el salón que serán la casa donde viven 

ciertos sonidos. Mientras el niño observa. el teraPeuta camina hacia cada uno de esos 

lutares Para indicarlos Y dice·· En esta esquina es donde viven todos los PaYasos. Aquf en 

el centro viven las viboras:· Así continúa hasta que cada sonido del niio haYa sido colocado 

en al!!ún lul!ar. Se sienta en una siHa Y exPlica que cuando se oil!a el sonido deberán de 

correr allul!ar del salón donde vive el sonido. Al PrinciPio se deberán hacer a ~tunos ju~os 

de Práctica Y al1!unos niíos se les tendrá que aYudar a que se acuerden dónde vive el 

sonido. 

El teraPeuta relata el sil!Uiente cuento: .. Había una viejita que vivía en una casa de 

Pan dulce nena de cosas ricas Para comer Y todo tiPO de juf!Uetes. Desde luel!O tenía 

muchas visitas Y a veces se quedaban tanto tiemPo que tenfa que hacer aú!o. Hacía ruido 

con su zaPato en el suelo (el terapeuta mueve su zaPato de arriba a abaio hacia el sueloJ Y 

decfa u i Me tento que dormir SSS SSS t .. En este momento el niño se levanta del suelo Y 

corre a la Parte del salón en donde vive el sonido. Si se equivoca la viejita (teraPeutaJ lo 

Heva a la Puerta Y le dice .. Buenas noches. vuelva Pronto" El jueto situe de la misma 

manera lo más ráPido Posible hasta que todos los sonidos haYan sido mencionandos. 

(BrYn!!elson Y Mikalson. 1959: 45J 

;;•..; ;:.· 

carrera de escuchar 
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Sonido: cua(q uiera 

Ob.ietivo: que el niño recnozca un sonido Y lo sePa distin~uir entre otros 

Procedimiento: el terapeuta le da al nlio un Pedazo de PaPel con una Palabra que contenta 

··su" sonido. El nlio lo toma va hacia el otro lado del salón Y se Para con la esPalda hacia la 

Pared. El terapeuta lee un ~ruPo de oraciones que conten!!a sonidos como el del PaPel Y 

otros sonidos más. Por ejemPlo Puede emPezar con una oración sss. se~uir con una ri 

desPués una oración la Y asf sucesivamente. cada vez que el niño escuche su sonido da oo 

Paso hacia adelante. Si el teraPeuta lo leYó Y el niño no lo escucha debe dar un Paso hacia 

atrás. Si escucha la Palabra que tiene en sus manos da dos Pasos hacia adelante. 

(BrYn~elson Y Mikalson. 1959: 46J 

La autora su~iere ejemPlos de oraciones Y Palabras Para utilizarse: 

SfLLA 

SUSANA SIEMPRE SE SIENTA en la misma SILLA. 

El comedor de mi casa tiene SIETE SfU.AS. 

RISA 

María tiene una RISA RARA. 

RICARDO volteo a ver a ROBERTO con una cara de RISA. 

LAMPARA 

LAURA tiene una tienda de LAMPARAS. 

LAS LAMPARAS de la sala de mi abuelo son de LISBOA. 

El jueto de aventar 

Sonido: cualquier sonido 

Ob.ietivo: que el niño aPrenda a reconocer cierto sonido 

Procedimiento: la teraPeuta le da al niio cuadro&de-cartón. Le dice al niño qué sonido debe 

reconocer. La terapeuta lee un cuento o verso • cada vez que el niño escuche una Palabra 

que comienza con su sonido. tira un cuadrito a una caía Puesta en el suelo. Cuando Ya ha 
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tenninado de tirar todos los cuadritos ha l!anado. El juel!o Puede hacerse más diúcil si se le 

dice al nlio que tire un cuadrito cada vez que escuche una Palabra que contenl!a el sonido 

en cualquier Posición de ena. Si el nlio no escucha el sonido en una Palabra deberá de 

reco!!er dos cuadritos. ( BrYn!!elson Y Mikalson. 1959: 49J 

El banco 

Sonido:rrr 

Ob.ietivo: que el niño discrimine entre la Pronunciación correcta de la rr . 

Y la incorrecta. 

Procedimiento: la teraPeuta exPlica que una moneda debe de tener un rin!! claro Para que 

sea acePtado en el banco como buena moneda. El niño será el ca.iero del banco. se sienta 

tras un escritorio. la teraPeuta Ue!!a con monedas (hechas de cartón o realesJ Y tira una . 

Por una al suelo. cada vez que tira una moneda al suelo dice •• i rin!! ! ··Ya sea correcta o 

incorrectamente. Si lo dice correctamente. el niño !!uardará la moneda en el banco. si no la 

retresará a la teraPeuta. ( BrYn!!elson Y Mikalson. 1959: 'l3J 

Dibujos 

Sonido: cualquier sonido 

Obktivo: que el niio discrimine entre la Pronunciación correcta de un sonido y la 

Pronunciación incorrecta. 

Procedimiento: se la da al niio ho.ias de PaPe( revolución Y colores. Se le dice que Puede 

dibujar los que quiera Ya sea mientras esté hablando con la teraPeuta o esté hablando ooo 

altuien en un telefono de jul!uete. DesPués los dibujos son estudiados y se les asil!nan dos 

dibujos al niño. Uno va a rePresentar la Pronunciación correcta de un cierto sonido y el otro 

la Pronunciación incorrecta. la teraPeuta, lee un cuento o Palabras de una lista o Palabras 

sin sentido de una lista. Si el nil o escucha el sonido correctamente Pronunciado. hace el 

dibujo aProPiado en una ho.ia. si escucha el sonido incorrectamente Pronunciado. hace el 
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otro dibu.io. Solamente se deben estudiar Pocos sonidos a la vez. Oe.ie tiemPo suficiente 

Para la Primera Parte del juem. Las conversaciones informales Y monólotos ProPician una 

actitud relaiada. que es necesaria Para un buen lensruaje. 

r BrYntelsonY Mikalson.1959: 16-11J 

El jue~o de decir Y hacer 

Sonido: cualqiera 

Ob.ietivo: que el nlio di~ un sonido correctamente al mismo tiemPo que está realizando 

otra acción. 

Procedimiento: existen varias variaciones a este ju~o. .. 

aJ EscnlJ1r Y decir. El olio debe de escibir la letra del sonido al 

mismo tiempo que lo dice. La Pronunciación del sonido deberá 

ser Pro~ramada de tal manera que coincida exactamente con 

el trazo dominante de la escritura de la letra. 

bJ 11rroiar Y decir. A los nilos les ~usta tirar la Pelota a un basurero desde una distancia 

acordada Por los dos. El nilo debe de hacer el sonido cuando la pelota esté saliendo de sl15 

manos. 

cJ Saltar Y decir; El mismo Procedimiento PUede ser utilizado Pintando un diatrama del 

bebeleche en el suelo con tis. Se PUede variar el sonido Pidiendole al ni1o que cante una 

canción mientras salta la cuerda rsi el ni1o no Puede saltar la cuerda. fa cuerda se Pone en 

el suelo Y el nlio salta de un lado a otro cantandoJ. 

dJ CiJo lar Y decti;Se puede utilizar una canción PoPular. los sonidos alsaldos 

se sustituYen Por refranes repetitivos. Un ejemPlo Puede ser-•• Un rrr rrr 

rrr se balanceaba sobrera tela de una araña como vefan que resistfa fueron 

a traer otro rrr rrr rrr •••• El niño Puede aPlaudir o mover los brazos 

m:entra~canta. ( BrYntelson Y Mikalson. 1959: 8~90J CBush Y Giles. 1971: 2'ZSJ 



El jueto de la inhundación 

Sonido: cualquier sonido 

Ob.ietivo: que el niño Pronuncie los sonidos de una manera correcta 

19 

Procedimiento: el niño se Pone de rodillas en una silla. simulando ser una Persona que está 

arriba del techo de su casa durante una inundación. Está esperando los botes de rescate. 

El rescatista (teraPeutaJ entra remando un barco. No Puede ver a las personas Ya 

que haY una niebla muy densa. Debe de encontrar a las Personas tuiándose solamente POr 

el sonido. El niño Pide ayuda diciendo los sonidos que debe Practicar. Si el sonido es 

correcto el teraPeuta lo aYuda a subirse al bote. El rescatista lo lleva a otro techo de que 

esté más alto. Cuando la inundación lleta a este otro techo. el rescatista lo debe salvar una 

vez más Para llevarlo a otro lutar seturo. Este Procedimiento Puede ser repetido hasta 

que el niño PractiQue varias veces los sonidos Problema. (BrYn!!elson Y Mikalson. 1959: 

90) 

Añnale al cfrculo con los ojos vendados 

Sonido: cualquier sonido 

Ob.ietivo: que el niño Practjq u e la Pronunciación Y escucha de 

sonidos especfficos. 

Procedimiento: El teraPeuta dibuja un cfrculo en el Pizarrón. 

Se le bendan los ojos al teraPeuta Y se le da un !!is con el 

que tratará de hacer una marca dentro del cfrculo. El nilo 

!!uia al terapeuta haciendo dos sonidos Preestablecidos. Por 

ejemPlo rrr cuando se esté aleiando Y sss cuando esté más 

·cerca. Cuando el teraveuta finalmente hace la marca dentro del círculo. el niño es bendado 

y...r.,.'Y. e( terapeuta hará los sonidos.( BrYn!!elson Y Mikalson. 1959: 90-91 J ·:;¡ ¡ ~ ~:,:: 



Jue~o de automonitoreo 

Sonido: cualQuiera 
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Ob.ietivo: que el niio se de cuenta cuándo está Pronunciando de una manera incorrecta w 

fonema. 

Procedimiento: este Procedimiento se Puede utilizar en la casa. 

en la escuela. teraPia etc. ta teraPeuta Y el niio se Pondrán de 

acuerdo en establecer . un .. casti~o" cada vez que el níio 

Pronuncie un fonema de una manera incorrecta. Puede ser saltar 

en un Pie. darse una maroma. caminar hacia atrás etc. Esta 

Puede ser una .. tarea" Para el niño. Es recomendable utilizar este 

Procediminento en una tase avanzada de la teraPia cuando el niio ha~ menos errores. 

( BrYn~elson y Mikalson. 1959: 1 09J 

Platicando 

Sonido: cualquier sondio 

Ob.ietivo: que el niño se de cuenta cuándo Y cómo está Pronunciando un sonido 

incorrectamente. 

Procedimiento: el terapeuta necesita una ~raba dora Para ~rabar las conversaciones que se 

tendrán en esta dinámica. El teraPeuta exPlica al niño que Podrá decir Y comPartir lo que 

quiera. Pero que la ~rabadora lo estará vi~ilando en sus errores. Se le Pide que Piense en 

a~o chistoso que Puede hacer desPués de cada error. El teraPeuta r¡odrá imPonerse t11 

castit!o tal Y como ucada vez que ten~ la eSPalda encorvada meteré mi Pie en el bote de 

basura" El teraPeuta escote esta acción Ya que el nilo sabrá de antemano que el 

teraPeuta hará los errores al hablar a ProPÓsito. Es honesto ai mencionar un hábito que 

está tratando de suPerar. 
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Cuando Ya ha esco~ido su casti~o. la Plática comienza. Inmediatamente desPués de 

escucharen la ~rabadora un error. el nilo lleva a cabo su casti~o. Si el nilo es tímido. el 

teraPeuta le puede cuestionar acerca de un viaje que ha hecho o de al~ún tema en el que 

esté interesado. El terapeuta Puede hacer notar durante la actividad que sus hombros 

están encorvados y llevar a cabo su ProPio castito Para mostrar al niño la objetividad del 

jueto. ( BrYn~elson Y Mikalson. 1959: 1 09J 

ConstruYendo hábitos 

Sonido:cua[quiera 

Objetivo: que el nilo Pronuncie ciertas Palabras correcta e incorrectamente Y escuche la 

diferencia. 

Procedimiento: la teraPeuta discute la Palabra hábito con el nlio Para estar setura que 

entiende qué sitnitica. Habla del valor de tener buenos hábitos. incluYendo buenos hábitos 

al hablar. la terapeuta dice al niño que en este jueto van a dibujar a Personitas que 

rePresentan los buenos hábitos que van a adquirir. le enseña cómo dibujar una fitura de 

Palos con se~ ríneas (cuerPo. cabeza. brazos Y PiernasJ Y le da al niño un tis o láPiz con el 

que va a construir su buen .. hábito ... 

El niño escoje una Palabra que contiene el sonido en el que 

está traba.iando. la teraPeuta voltea a ver al niño Y le dice Ya sea 

.. hábito .. o .. equivocación ... Si la teraPeuta dice .. hábito .. el nlio 

deberá decir la Pronunciación correcta de la Palabra Y dibujar una 

Parte de su Personita. Si dice ••equivocación .. deberá de decir la 

Pronunciación incorrecta. ~esPués la correcta Y dibujar una Parte de 

la Personita. Si comete un error. no Puede atre~ar la Parte del 

dibu.io. El niño tana e ando haya· tom~letado el dibu.io. ( Bnm~efson 

Y Mikalson. 1959: 11 OJ 



Adivina el dibwo 

Sonido: cualquier sonido 

Ob.ietivo: que el niño Practi<tue los sonidos Problema que Ya corritió durante las sesiones 

de teraPia. 

Procedimiento: El teraPeuta deberá de consetuir revistas vie.ias Para cortar Palabras que 

contentan los sonidos que el niño ha Practicado- posición iniciaL media Y final. Por ejemPlo 

Para el sonido sss se Pueden recortar fototrañas de soPa. sol. saPo. sombrilla. salsa. 

autobus. tatos. arcoiris. El niño Y la teraPeuta Petarán estos 

dibu.ios en tarjetas de cartón de 15 x 20 cm. El teraPeuta 

tomará el truPo de tarjetas ssscuidandoque los dibu.ios no sean 

vistos Por el niño. Describe cada dibujo Y el niño trata de 

adivinar qué es. Puede decir .. Brina en el cielo durante el dfa. ¿ 

Qué es ? ... Entonces el niño deberá rePonder .. sor·. cuando 

adivine se le da la tarjeta Y se continua de la misma manera. 

( BrYn!!elson Y Mikalson. 1959: 112J 

Robots 

Sonido: cualquier sonido 

•,, ... :•l 

•l 

/ ! . ~ 
' :~ ,t~.·. -•'' ~) 

·:. ¡' 

¡· :·~: 
,-:' .. 1 Ji • 

Ob.ietivo: que el niño practique uno o varios sonidos en las Posiciones iociaL media Y final 

de Palabras. 

Procedimiento: La terapeuta decribe qué es un robot Y demuestra cómo se 

mueve mecánicamente. Le dice al niño que va a ParticiPar en un concurso 

Para ver cuál de sus actuaciones es la mejor. los robots. la re~la es que 

debido a que son mecánicos solamente Pueden Pronunciar tres Palabras POr 

actuación r Palabr3S de un sonido en las Posiciones iniciaL media Y final J estas Palabras 

deberán de ser dichas de una manera mecánica Y monótona. Cada niño Piensa en al~una 

actividad que Pueda ser nevada a cabo en Pantomima. La teraPeuta observa cómo el níio 
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se Para de una manera fÍ¡!ida enfrente de eUa. dice tres Palabras Y desPués Heva a cabo 

alJ!una acción como lavarse los dientes o comer. Dice las tres Palabras de nuevo Y se va a 

sentar. El niño debe de Pensar en varias actuaciones Y hacerlas lo más reales que Pueda. 

cada actuación está comPuesta Por la Pronunciación de un mismo sonido. se¡!uidas Por una 

acción Y la rePetición de las mismas Palabras. 

( BrYIU!elson Y Mikalson. 1 959: 1 1 SJ 

RECUERDE: TENGA CONflANZA QUE El NlÑO PUEDE Y VA A 

CAMBlAR. 



Joel!os ExPresivos 

Personalidad. 

Este tiPo de jueros están diseñados Para 

inducir al niño a que hable de una manera 

más libre Y espontánea en la vida 

cotidiana. los jueros son variados. el 

teraPeuta deberá esco~er los que más se 

adecuen a su Paciente Por su edad Y 

La exPresión verbal ••• se refiere a la habilidad de uo 

niño/joven de exPresar sos ideas eo leotuaje hablado. 

fBosb Y Giles. 1977: 265J 

Debido a que los niños con el desorden fonolóS!ico frecuentemente son 

sruetos a burla de sus comPañeros. ami~os Y familiares es imPortante que a 

la Par que se corriS!an los sonidos Problema: se estimule al niño a hablar 

libremente. los jueros que a continuación se Presentan Permitirán que el 

niño hable Y son una aYuda adicional Para la Práctica de sonidos Problema. 

los jueros de exPersión verbal. aYudarán al niño a consolidar los sonidos ya 

aPrendidos Para que éstos se manifiesten en las conversaciones Y jueS!os 

cotidianos. 
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Háblame de frutas 

Procedimiento: el terapeuta debe de.iar que el nlio escoja su fruta 

favorita. de entre frutas artificiales o naturales • Debe de mencionar su 

Q forma. tamaño. color. Y sabor. DesPués debe Pedir al niño que le cuente ll1 

cuento de e na. Por ejemPlo cómo Y dónde creció. cómo la . PrePara su 

familia Y cómo Y cuando la sirven Y se la comen. (Bush Y Giles. 19'l'l: 266J 

Procedimiento: la teraPeuta dice .. Yo veo •• Y señala un objeto. El niño da el 

nombre del orueto. Conforme Pasa el tiemPo Puede decir otras características como el 

nombre del objeto. su color. o de que está hecho. Por ejemPlo ··Veo una silla verde ... 

También se Pueden incluir otras cate~oñas como dónde se utilizan los oruetos. su forma 

entre otros. (Bush Y Giles. 1977: 266J 

foto~rañas 

Procedimiento: la terapeuta Pide a los Padres del nlio que 

le ProPOrcionen un álbum de toto~rañas de su familia Para 

trabaiar durante esa sesión. la teraPeuta Pre2unta al nilo 

dónde están. quiénes son etc ••• Se hacen las Pre2untas ·para facilitar las reSPuestas 

verbales e iniciar una convesación. (Bush Y Giles. 1977: 266J (E.ste jue~o ha sido adaPtado 

Por la autora] ,. '" ·'"' 
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El jueto de ver Y decir 

Procedimiento: el teraPeuta Pone una serie de ob.ietos de la vida diaria en el centro de una 

mesa. El terapeuta hace una Pretunta Y le Pide al niño que escoja el ob.ieto correcto • 

Plato de aluminio 

atuja Para tejer 

Palino 

Pedazo de pe lusa 

abrelatas 

tis 

láPiZ 

aniDo 

collar 

.. ¿Qué es redondo Y brillante?" 

··¿Qué es larta Y Puntiatuda?" 

··¿Qué es corto Y Puntiatudo? .. 

.. ¿Qué es peludo? .. 

u¿eon qué abres una lata?" 

··¿eon qué escribes en el Pizarrón? .. 

u¿eon qué escribes en pape[? .. 

.. ¿Qué te Pones en el dedo?" 

.. ¿Qué te Pones alrededor del cueUo?., 

El niño debe de contestar con una oración comPleta. EjemPlo: .. Un Plato de alumino es 

redondo Y brillante:· (BushY Giles. 197'l: 26'lJ 

.. Veo. Veo .. :· 

Procedimiento: la teraPeuta dice .. Veo. Veo ••• alto amarillo ... Va diciendo de esta manera 

varias Pistas hasta que el niño adivine el ob.ieto. Se Puede variar este jueto dejando que el 

niño se acerque a ob.ietos de ese coloro caracteñstica cuando se mencionan. Al acercarse 

al objeto el niño lo debe describir. (Bush Y Giles. l9'l'l: 267 J 

ComPleta el cuento 

Procedimiento: El teraPeuta comienza J inventar:,: un cuento. A 

continuación le Pr~unta al niño ¿qué crees q m~ Pasó desPués?. Si el 

niño responde Poco o nada. se debe de setuir otra Porción Y hacer la misma o una 
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Pr~unta similar. Se continúa hasta que ef cuento se Profo~ue o se termine. (Bush Y Giles. 

1977: 267-268J 

Ser •••• maestro 

Procedimiento: fa terapeuta fe dice af niño que van a ju~r a 

que éf es ef maestro. Va a enseñar cómo dibujar cfrcufos. cómo 

hacer torres con los bloques de colores etc. Si el niño oo 

comienza de inmediato. la terapeuta Puede darle ideas Y 

recomendaciones. Otra variación es que ef niño Puede esco!!er qué le !!ustaría ser Y 

describir lo que baña. (6ush Y Giles. 1977: 268J 

[adaPtación de fa autora] 

¿Quién SOY? 

Procedimiento: ef teraPeuta dice al niño que van a ju~r a ser animales. Pero que no deben 

decir lo que son. Solamente vamos a decir al~o de nosotros Para que adivinen quién 

somos. Por ejemPlo: ··soy un animal ~rande. ~ris de cuatro Patas. ¿puedes saber quién 

soYl'' Si no adivina continuar con Pistas. ··Me ~usta el manf ... Si. soY un elefante. CUando 

acabe el teraPeuta se da oPortunidad a que el niño escoja un animal Y asf sucesivamente. 

TiemPo de comPartir 

Procedimiento: la teraPeuta Pide al niño desde una sesión 

anterior que trai~a al~ún ob.ieto de su casa Para que lo Pueda 

comPartir con la teraPeuta. En la sesión :indicada, se deja al niño hablar libremente sobre 

el objeto. Se insti~ al niño con Pre~untas como Por ejemPro· .. ¿oe qué color es tu oso?" 
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.. ,Oesde cuando lo tienes? ... la teraPeuta continúa hasta que el nlio haYa dicho todas ras 

caracterfsticas que sean Posibles. (Bush Y Giles. 1 911: 269J 

Hablar de las cosas 

Procedimiento: la teraPeuta debe tener tarejfas que conten!!an 

animales. ob.ietos. frutas etc. El niño escofe una tarjeta de estas que 

están Puestas bocabruo sobre la mesa. la terapeuta le dice •• Dime una 

(dos o tresJ cosas de la tarjeta que escojiste:· El niño debe de 

identificar las caracteñsticas más sobresalientes de cada tarjeta. (Bush Y Giles. 1 911: 

269-210J 

Escofe una tarjeta 

Procedimiento: el teraPeuta debe tener a la mano tarjetas que ilustren acciones. Se le dice 

al niño que escoja una tarjeta que le bata Pensar en a~o. A continuación se le Prefunta en 

qué le hizo Pensar. Se le Pide que ha!!a una pequeña historia acerca de esas Personas o 

animales de las tadetas. Se le Puede aYudar al niío con Prefuntas Y su11:erencias. (Bush Y 

Giles. 1911: 210J 

la caja de las sorpresas 

Procedimiento: la teraPeuta consiaJe una caja en donde 

~uardará distintos objetos. le muestra al niño la ca.ia Y le 

dice ... Adivina lo que encontré .éwer". Puede ~uardar hoJas de árboles. Piedras. Palos. 

nueces etc. Se hace una conversación acerca de estos objetos con el niño. Al final se le dice 

al niño que PUede traer lo que él haYa encontrado cualquier día y comPartirlo con la 
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al niño que Puede traer lo que él haYa encontrado cualquier día Y comPartirlo con la 

teraPeuta Para Ponerlo en la crua de sorPresas. (Bush Y Giles.1977:270 

La historia del niño 

Procedimiento: lo más imPortante Para un niño es su 

nombre. Debe de incon>orarlo en oraciones Y 

conversación. El niño debe de decir oraciones cortas 
' 

sobre sf mismo. La terapeuta escribe las oraciones con 

un marcador trueso en un Pedazo de cartulina. Se 

Puede añadir una fototraña del niño o un dibujo de sí mismo a su historia. Al final de la 

sesión Puede leer su historia a su mamá o familiar que lo venta a recoter. (Bush Y Giles. 

1977: 271J [adaPtación de la autora] 

Prueba-huele-siente 

.,':1 

Procedimiento: se colocan tres cajas de zaPatos. se les Ponen los nombres de 

Prueba. huele, siente En las cajas la teraPeuta Pone Pedazos de dulce. uvas. 

nueces. saL Y azocar Para Probar. En la otra caja puede Poner flores. 

cebo Das. Perfume. fruta. care. té Y otras cosas Para oler. En la caja de sen~r 

se Pueden Poner Pieles. seda. vidrio. al1!odón. Piedras. Plumas Y cosas de distintas formas. 

El niño Podrá Probar. oler Y sentir las cosas Y decir arto de e Has. Para hacer el jueto más 

interesante se le Pueden vendar [os ojos a[ niño Para que adivine lo que es Y dita alto de 

e no. (Bush Y Giles. 191'l: 2'l1J [adaP ación de la autoraJ 

Plastifina 
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Procedimiento: esta actividad se Puede utilizar con niíos tímidos. Se les da Plastilina Para 

que batan una fi~ura con ella. Cuando lo acaben Pueden decir al teraPeuta lo que han 

hecho.(Bush Y Giles. 19??: 2?2J 

El jueto de adivinar 

Procedimiento: El teraPeuta Pondrá en la mesa objetos familiares al niño: una Pelota roja. 

un carro verde. un vaso rosa o cualquier ob.ieto que Pueda ser descrito fácilmente Por el 

niño. Cuando el niño haYa visto todos los ob.ietos. éstos se cubrirán o se Pondrán en una 

bolsa. Se le Permitirá al nilo meter la mano abaio de la 

tela o dentro de la bolsa Y atarrar un ob.ieto. El niño no 

debe de sacarlo a la vista ántes de que haYa dicho una 

oración comPleta describiendo el objeto. Se continúa de la 

misma manera hasta tener todos los ob.ietos fuera. (Bush Y Giles. 19??: 2'l2J 

ExPlicar dibwos 

Procedimiento: se le enseña al niño una fototraña o un dibillo. ta terapeuta le Pre~unta 

"¿Que ves en la fototraña?". el niño debe mencionar los ob.ietos que ve Y las acciones que 

se están llevando a cabo. Para estimular la lectura interPretativa de dibujos. también 

Pretuntar ··¿Qué está Pasando en el dibltio?" "iQué están haciendo?" ··¿Me Puedes contar 

una historia del dibu.io?'' (Bush Y Giles. 19'l'l: 2'l3J 

,,, CJ1 
LY_J · 

RECUERDE: QUE EN LA lNTERACClÓN TERAPEUTA-CUENTE SE 

CONJUGAN tAS EMOCIONES DE AMBOS POR ESO ES MUY 

IMPORTANTE QUE Et TERAPEUTA RECONOZCtq SUS EMOCIONES 
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.¡.-l~ Procedimiento: la teraPeuta le Pide al niño que ha~ adivinazas simPles como 

··rene:o aletas Y vivo en el mar. Mi nombre comenza con la P ... ¿Qué soY? .. El niio 

contestará·· Un Pescado" de esta manera se continúa el juee:o. (Bush Y Giles. 1971: 217J 

El juee:o de la actuación 

Procedimiento: el teraPeuta Puede Pedir al niño que actúe un cuento o historia de ale:ún 

libro. Si el niño es muY tímido se Puede variar el juee:o haciendo que el niño ha~ como 

que está hablando con un amie:o Por teléfono Para darle las e:racias Por un ree:alo. o lo está 

invitando a una tiesta etc. (Bush Y Giles. 1977: 277 J 

Juee:os Para Practicar sonidos 

Ob..ietivo: Practicar Palabras que comienzan con una consonante. Palabras consonante

vocal. sonidos vocales etc. 

Procedimiento: 

Vendo a fulares -·el teraPeuta comienza diciendo Yo voY a ir a w 

díá de camPo Y t!OY a Uevar níew_ El niño debe continuar diciendo Yo 

t!OY a ir contíaJ Y t!OY a llevar naranias. Oe esta manera se van 

turnando. deben de llevar cosas que comienzen con la misma letra. Se Puede sustituir POr 

vocales. Palabras consonante-vocal etc. 

fl1 i Paseo Por el esPacio: el terapeuta comienza diciendo Yo mt~ subía un cohete en el 

eSPacioYme llevé un Perro. El niño continua diciendo Cuando me suba a un cohete en el 
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eSPacio me IIOY a Hewr un Palo. ro puede decir un Perro Y un PatoJ. Se Prosil!ue de la 

misma manera. 

El jueto del zoolótico: el terapeuta hace PreJ!untas al niño como 

/Puedes saltar coiJK) un coneJo/ /Puedes cam1óar coiJK) un e/emntelfl niio 

debe de actuar los animales. Pero antes debe decir Yo Puedo saltar COIJK) liJ 

coneJo. Yo Puedo caminar como un e/efiJnte 

El jueto de las rimas: el teraPeuta comienza diciendo reni!O un 1!3/o. El niño debe 

continuar diciendo Yo teni!O un .tato Y un Palo.l.a teraPeuta situe diciendo Yo teni!O m 

1!3/o~ un Palo Y un Plato. Se situe de la misma manera. (Bush Y Giles. 1977: 27 SJ 

Tiras Cómicas 

Procedimiento: la teraPeuta debe recortar tiras cómicas del Periodico aproPiadas Para el 

nilo. si tienen conversaciones se deben eliminar. La terapeuta da al niño la tira Y deja que 

Piense. debe de decir qué Piensa que están diciendo en cada escena. (Bush Y Giles. 1977: 

280) 

Pretuntas de conversación 

Procedimiento: las situientes PreJ!untas son Para comenzar una 

conversación interesante. que al mismo tiemPo hacen Pensar al nño. 

l. iPor qué las Personas quieren que nueva más en verano que en invierno? 

2. iCómo Podría saber una Persona cieta que la comida en la estufa se está quemando? 

3. iPo rqué sería más fácil hacer un vestido corto que uno larto? 

4. iPor qué un Perrito no Puede reco~er una moneda como tú lo Puedes hacer? 
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5. ¿fn qué se Parecen un Pescado Y una tortuta? ¿fn qué son diferentes? 

6. Una mañana. diez minutos desPués de que PafY Het!ó a la escuela. su Perrito ne~ó 

también. El Perrito no situió a PafY lo suficientemente cerca Para verla. ¿Cómo encontró 

el Perrito el camino a la escuela? 

1. ¿Qué bañas si el Peluquero te corta el Pelo más cortito de lo que tú querfas que te lo 

cortara? 



Coordinación Y Movimiento 
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las actividades que a continuación 

se Presentan tienen el ProPósito de 

orientar al niño a utilizar de una me.ior 

manera su cuerPo. Pensar en los 

movimientos que está llevando a cabo Y 

orS!anizar sus ideas. la articulación de 

los miembros del cuerPo se relaciona de 

una manera analoS!a con la articulación del lenS!uaje. A través de estos 

ejercicios el niño tendrá un maYor control sobre sus movimientos Y lo que 

Puede hacer su cuerPo. la ventaia de este tiPo de ejercicios es que se 

Pueden nevar a cabo individualmente o en S!ruPo. Al nevar a cabo los 

ejercicios. la teraPeuta Puede comPlementarlos Pidiendo al niño que 

describe exactamente cómo está loS!rando cada movimiento. Por ejemPlo el 

niño Puede decir "estoY saltando de arriba a abruo con la Pierna derecha:~. 

De esta manera. al tomar conciencia de los movimientos que realiza con 

miembros más S!randes~ le será más fácil relacionarlo a los órS!anos 

articuladores del habla. 



3ó 

Creatividad con mascadas 

Ob.ietivo: que el nilo eXPrese creatividad en el movimiento 

Procedimiento: se le da una mascada al nilo. Se le dice que PUede mover la mascada en el 

lu~r donde está Parado o en el eSPacio en ~eneral. Se Puede acomPañar con música. 

Cuando termine la actividad se le Pr~unta al nilo iQué le ~ustó hacer con su mascada 

cuando estaba Parado? iOe qué manera fue direrente el mover la mascada alrededor del 

cuarto? iHa visto al~o que se mueva como la mascada? (Weikart Y cartton. l995: 211 J 

Alto 

Ob.ietivo: que el nilo ten~ conciencia del esPacio Y el tiemPo alrededor. 

que describan sus movimientos. 

Procedimiento: se elabora una tabla que contiene diferentes 

movimientos. El teraPeuta también Puede hacer un cfrculo rojo Por oo 

lado Y verde Por el otro Para simular un semáforo. Se le dice al niño que cuando le 

muestre el círculo verde o di~ la Palabra ísi~! Puede escoter cualquier actividad de la 

tabla Y moverse libremente alrededor del cuarto. Cuando le muestre el cfrculo rojo o di~ 

ialto! debe de Pararse donde esté Y "contelarse". Al final se le Pide al olio que di~ cómo 

se estaba moviendo. Que describa sus movimientos. si el niño no lo lotra. el teraPeuta lo 

Puede aYudar. También se le Puede Pr~untar icómo le hizo Para no caerse cuando era 

tiemPo de ~~contelarse". 

(Weikart Y Garlton. 1995: 22'lJ 

Tabla de Movimientos 

ca m mar 

marchar 

bri ncar 

ckslit.arst.: 

co rre r 

caminar de puntitas 

galopar 
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Viaiando Por los caminos entre objetos 

Ob.ietivo: que el niio se mueva entre ob.ietos. que obtenl!a conciencia del eSPacio entre 

objetos. 

Procedimiento: se utilizan conos de PaPel o cualquier ob.ieto que Pueda ser acomodado en 

Pares. El teraPeuta crea caminos colocando los conos uno enfrente del otro. Al1!unos conos 

Pueden ser colocados más cerca uno del otro creando un camino más a Mosto. El niio debe 

de exPlorar todos los caminos POSibles a viajar entre los Pares de conos sin tumbarlos. Al 

final de la actividad. se le Prel!unta al niio ¿cómo viajó a través de los conos?. ¿que tiPO de 

camino fue el más fácil? ¿POrqué?. ¿en qué otros lul!ares viajamos entre cosas? (Puerta. 

bancos en el salón de claseS) (Weikart Y carlton. 1995: 231 J 

Escuchandoeidentiñcando 

Ob.ietivo: que el niño 'resPonda a instrucciones verbales. que el niio Practi<1ue su noción del 

esPaCIO. 

Procedimiento: la teraPeuta dice al niño que van a utilizar su cuerPo 

Para aPuntar a diferentes lm~ares dentro del cuarto. cada uno va a 

tener su turno. La teraPeuta Puede decir .. vamos a aPuntar hacia la 

Puerta con la cabeza ... los dos deben de llevar a cabo la acción. El si~!Uiente turno es del 

niño que debe de exPlicar claramente al teraPeuta lo que deben de hacer (Primero 

describir sin demostrar J. Al final se le Prel!unta al niño ¿con que Partes del cuerPo te fue 

más fácil aPuntar?. CWeikart Y carrton. 1995: 235J 

Planeando los Pasos 

Obeitivo: que el niño describa sus movimientos. que adquiera noción del esPacio. 
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Procedimiento: el teraPeuta le dice al nlio que va a hacer diferentes tiPos de Pasos: chicos. 

medianos y !!randes. Se le dice que tiene que Planear cómo lo va a hacer ántes de que lo 

ha!!a. El nlio exPlora caminando. dando Pasos. brincando. El niio Y el teraPeuta Pueden 

tener turnos. uno dice qué van a hacer Y el otro lo si!!ue Y viceversa. Al final el teraPeuta 

Pre!!unta ¿[os Planes que düeron fueron lo suñcientemente claros Para se!!uir?. ¿qué quiere 

decir hacer movimientos de diferentes tamaños?. (Weikart Y cartton. 1995: 239J 

Estatuas 

Objetivo: que el niño se mueva al ritmo de la música. Practicar la noción del esPacio. 

Procedimiento: la terapeuta PrePara música con un ritmo ale!!re. Le dice al 

niño que debe moverse al ritmo de la música mientra está sonando. OJando 

Pare la música. el niño debe de quedarse como estatua en la Posición en que 

~ se encontraba en ese momento. Al final la terapeuta Pretunta ¿cómo le 

hiciste Para se!!uir el ritmo de la música?. ¿cómo le hiciste Para no moverte cuando se 

Paraba la música? 

Entendiendo concePtos esPaciales 

Objetivo: que el niño descubra diferentes maneras de rePresentar un movimiento. 

Procedimiento: se le Pide al niño que. junto con la terapeuta desarroUe una lista de 

Palabras que Puedan ser rePresentadas a través del movimiento (sobre. baio. entre. 

alrededor. arriba. atrás J • C..a teraPeuta escribe cada su!!erencia en una tarjeta diferente. 

Cuando se ten!!an suficientes. se Ponen bocabaio sobre la mesa. El niño toma (lOa' tarjeta Y 

Piensa Y actúa todas las diferentes maneras Por ras cuales Puede rePresentar ese 

movimiento. Al final la teraPeuta Puede Pretuntar ¿que si!!nifica abaio?. ¿POrqué hiciste 
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ese movimiento Para la palabra abaio? • (en qué otras situaciones utilizamos la Palabra 

abaio en nuestra vida?. fWei~rt Y carlton. 1995: 24'lJ 

Esquema corPoral 

Ob.ietivo: que el niio adquiera una conciencia de las Partes de su cuerPo. 

Procedimiento: el terapeuta Pide al niio que foque todas las Partes de su cuerPO que 

conozca Y que las nombre. El teraPeuta las Puede tocar también Y el niño las debe 

nombrar. (Pascual. 1980: 9'lJ 

lmitación motora 

Ob.ietivo: que el niio ejercite diferentes Posturas de su cuerPo. 

Procedimiento: esta actividad tiene tres variaciones (lJ el teraPeuta hace un movimiento 

o toma una Postura que es observada Por el niio~ El nmo lo debe rePite solo. acordándose 

de lo que vio. (2J el niio observa la Postura del teraPeuta Y desPués cierra los ojos Y lo 

imita. (3J el terapeuta dice verbalmente una Posición que el niño debe de llevar a cabo. 

(Pascual. 1980: 9'l J 

l mitación con dibwos 

Ob.ietivo: que el niio aPrenda a reProducir con su ProPio cuerPo Posturas en dibuios. 

Procedimiento: el niño debe de imitar las diferentes Posiciones que están dibujadas en una 

serie de tarjetas. (Pascual. 1980: 98J Por ejemPlo: 

o o o o o 
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Ejercicios con Pelota Y balón 

Ob.ietivo: que el niio ejercite las nociones de esPacio Y tiemPO. 

Procedimiento: el niio debe de realizar las si!Uientes actividades

aventar verticalmente la Pelota Y recol!erla con las dos manos o 

con una: lanzar la Pelota de una mano a otra: botar la Pelota en el 

suelo Y co~erla con las dos manos o con una: botar la Pelota con una mano Y co~erla con la 

otra: avantarla con una mano Y co~erla con la otra: aventar al suelo la Pelota con una mano 

y Pasando Por debajo de la Pierna co~erla con la otra. (Pascual. 1980: 99J 

Ejercicios de equilibrio 

Ob.ietivo: que el niño ejercite su Postura corporal Y diferentes actividades relacionadas con 

el equilibrio. 

Procedimiento: los ejercicios deben de ser aPlicados Poco a Poco. se enumeran en orden 

creciente de dificultad. Se le Pueden decir verbalmente las instrucciones o mostrarlas Para 

que las imite. 

- Mantenerse de Pie sin balancearse con los ojos cerrados. los brazos a lo lar~o del cuerPo 

Y los Pies en [nea recta. uno delante del otro. de forma que la Punta del Pie izquerdo foque 

el talón del derecho. 

- Mantenerse. durante 1 O s~undos aProximadamente. 

sobre la Punta de los Pies. con los ojos abiertos. los 

brazos a lo larl!o del cuerPo Y los Pies juntos. 

-caminar a lo larl!o de una [nea trazada. sin balancearse 

ni salirse de ella. Poniendo en cada Paso el talón de un Pie 

Pe ~!a do a la Punta del otro. Se r>•1ede -Poner sobre su 

cabeza a!l!ún pequeño objeto. como una caja de cerillos. 

Para que la manten~ al caminar sin que se caU!a. 
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- Con los ojos abiertos. mantenerse sobre la Pierna derecha. levantando la rodilla 

izquierda. RePetirlo extendiendo la Pierna izquierda hacia delante lateralmente Y hacia 

atrás. DesPués de una Pausa. se Puede rePetir cambiando de Pierna. 

-APoYarse sobre la Pierna derecha Y levantar la izquierda. colocando el talón de ésta sobre 

la rodilla de la otra. 

- Mantaniéndose sobre un Pie. flexionar lateralmente el tronco hacia el lado del Pie que se 

aPoYa Y levantar lateralmente la Pierna libre. con los brazos extendidos horizontalmente a 

la altura de los hombros. 

- Saltar con la Pata coja s~uiendo una diercción determinada. (Pascual. 1980: 1 O 1 J 

Ejercicios de velocidad 

Ob..ietivo: que el niño adquiera Y/o ejercite la 

noción de velocidad. 

Procedimiento: se le Pide al niio que camine. 

corra a distintas velocidades. Decirle: más 

ráPido. más lento. Otro ejercicio es que ruede 

una Pelota lentamente. ráPido Y más ráPido. 

(Pascual. 1980: 11 OJ 

Ejercicios de tiemPo: Presente. Pasado Y futuro 

Ob..ietivo: que el niño adquiera Y/o ejercite las nociones de Presente. Pasado Y futuro. 

Procedimiento: 

- el terapeuta va de un Punto a otro de la sala Y en el momento en que Pasa junto a un 

ob.ieto rleterminado. el niio tiene que aPlaudir. 
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- tirar la pelota y aPaludir cuando alcanza el Punto más alto. cuando toca la Pared o cuando 

toca el suelo. asf irá tomando conciencia el niio de la noción del momento Presente. del 

instante justo. 

- situiendo los mismos ejercicios anteriores. el nilo situe una traYectoria Y aPlaude antes 

o desPués de Pasar Por un Punto detenninado. 

- el teraPeuta irá añnando las instrucciones comenzando con ··antes" Y .. desPués". Para 

más adelante decir ··un Poco antes" e .. inmediatamente desPués" 

- el teraPeuta Pretuntará al niño lo que hace de día Y lo que hace de noche. Para 

diferenciar el día Y la noche como distintos momentos del tiemPO. 

-se le Pretunta Por lo que ha comido o ha hecho hoY. lo que hizo ayer Y lo que quiere hacer 

mañana. identificando el hoY aYer Y mañana con el Presente. el antes Y el desPués. 

(Pascual. 1980: 11 2J 

RECUERDE: tOS NIÑOS APRENDEN MAS EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA. 
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M usicoteraPia 

La musicoteraPia. es un comPlemento de la 

teraPia que Permitirá que el niño ·Practique sus 

fonemas Problema de una manera natural Y fluida 

aparte de sensibilizar a los niños a la música. La 

música se ha descuidado en la formación de niños 

pequeños como Parte de su educación. La música aYudará al niño a tener 

más sensibilidad que le aYudará a discriminar sonidos cuando es necesario. 

cambiar de tono. ritmo etc. Es Por esta razón que la aPlicación de estos 

ejercicios no debe faltar en una teraPia de len~uaje. Las canciones que se 

les enseñan a los niños Pueden ser cantadas al PrinciPio Y al final de cada 

sesión. de esta manera se ase~ura una Práctica que todos los niños 

disfrutarán. 

Para aPlicar los ejercicios es imPortante que se enseñe la música Y la 

letra de las canciones al mismo tiemPo. Debe evitarse que el niño ~rife 

cuando esté cantando. Cuando se haYan aPrendido las canciones se le Puede 

enseñar al niño a tocar al ritmo 

de la música con instrumentos 

simPles. Por último el teraPueta 

debe de imPorvisar utilizando su 

cuerPo Para hacer sonidos. 

Como ~olPear la mano contra el 

suelo. aPlaudir. marchar etc. 

' ,. •.,¡, .. 



Don Pirulf 

Don Pirulí 

tiene sombrero 

tiene corbata 

y mucho dinero 

Don Pirulí 

tiene carroza 

tiene su casa 

que es muy hermosa 
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Procedimiento: se le dice al niio que van a ju!!ar al eco. Si el niio no sabe qué es un eco. se 

le exPlica. La teraPeuta dice el texto Y el niño sólo dice la última Palabra de cada verso. 

imitando el efecto del eco. DesPués el nilo lee el texto Y la teraPeuta hace el efecto del 

eco. rrort. 1984: 19J 

Chocolate molinillo 

Procedimiento: se utiliza la canción del casete anexo O Y se si~en las situientes 

instrucciones. 

Chocolate molinillo canto fuerte. Palmadas 

Chocolate molinillo canto fuerte. Palmadas 

corre, corre que te pillo canto quedo. Palmadas 

corre, corre que te pillo canto quedo. Palmadas 

Deja puesto el col mal canto fuerte. Palmadas 

Deja puesto el col mal canto fuerte. Palmadas 

que el cajita va a guisar canto quedo. Palmadas 

que el cajita va a guisar canto quedo. Palmadas 
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Chocolate de Jalapa canto fuerte 

Chocolate de Ja.lapa 

J!olJ>e de las dos manos al mismo tiemPo en las Piernas 

canto fuerte 

J!olPe de las dos manos al mismo tiemPo en las Piernas 

corre, corre no des lata canto quedo 

J!olPe de las dos manos al mismo tiemPo en las Piernas 

corre, corre no des lata canto quedo 

Deja quieto tu tamal 

Deja quieto tu tamal 

J!o(pe de las dos manos al mismo tiemPo en las Piernas 

canto fuerte 

tolPe mano derecha en Pierna derecha: J!oiPe mano 

izquierda en Pierna izquierda alternado al ritmo de la 

música 

canto fuerte 

J!o(pe mano derecha en Pierna derecha: J!o(pe mano 

izquierda en Pierna izquierda alternado al ritmo de la 

música 

que te acaban de guisar canto quedo 

J!O(Pe mano derecha en Pierna derecha: J!o(Pe mano 

·izquierda en Pierna izquierda alternado al ritmo de la 

música 

que te acaban de guisar canto quedo 



(Tort. 1984: 29J 

Timbres 

S!o[pe mano derecha en Pierna derecha: S!o[pe mano 

izquierda en Pierna izquierda alternado al ritmo de la 

música 
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Procedimiento: se escucha el casete o. el niño lee o memoriza el texto Y lo trata de decir 

con la música. 

¡Oye! 

Escucha el agua 

Escucha la brizna que nunca se acaba 

¡Mira! 

Mira el diamante 

Ve como brilla y cómo te mira con luz tan brillante 

¡Perlas! ¡Rubíes! 

¡Ahí la esmeralda, el topacio y el agua marina! 

¡Luces azules, verdes, naranjas ! 

Parecen estrellas con fondo sin luna. 

Se ven como luna al fondo del agua. 

¡Oye! 

¡Escucha el agua ... ! (Tort.1984: 'Z' 6) 

Relaia miento 

Procedimiento: utilizar las Piezas instrumentales de anexo C. Acostar al niño en el suelo. el 

teraPeuta debe ordenar al nuo que aftoje el cuerPo. Irá dando intrucciones de relajar el 
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cuerPo Poco a poco comenzando por la cabeza. sU!uiendo con el cueno Y asf hasta Uetar a 

los Pies. El niio debe relaiarse Y escuchar el ritmo de la música. Cuando termine la 

actividad el teraPeuta PreJ!untará al niio qué ritmo tenfa la música. si era ráPido o lento. Si 

puede le Pedirá que lo tararee. 

Canción RR 

Procedimiento: el niño debe cantar la situiente canción: 

RR con RR cigarRRo 

RR con RR baRRil 

Rápido coRRen las Ruedas del 

CaRRo de azúcaR del feRRocaRRil 

Mi cuerPo en movimiento 

Procedimiento: el teraPeuta Y el niio cantan la situiente canción con el ritmo de la canción 

norteamericana .. HokeY Pokey" 

Mi mano derecha al frente, mi mano derecha atrás 

Sacudo mi mano derecha, la pongo en su lugar. 

Mi mano izquierda ... 

Mi pie derecho .. . 

Mi pie izquierdo .. . 

etc. 

(García. ArroYo. García. Conde. (barra Y de Jon~he. 19?6: 200J 
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* Nota: los ejercicios de coordinación Y movimiento se pueden hacer acPomPaiiados de 

música. Oe esta manera el teraPeuta Puede construir una infinidad de actividades. Las 

canciones del anexo o. se Pueden aPrender Y cantar al PrinciPio o al final de cada sesión. 

Las Piezas del anexo e se Pueden llevar a cabo de la manera que el niio aPlauda. de !!oiPes 

en el suelo con los Pies. las manos. Puede utilizar un tambor e imitar las Piezas. 

RECUERDE: SIGA PREPARANOOSE EN CONGRESOS. CURSOS. 

LIBROS RECIENTES. 



FINALIZANDO LA TERAPIA 
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finalizando la teraPia 

Cuando se han cumPlido todos los comPortamientos meta. se da un 

rePaso femiral Para asefurar QUe el niño ha aPrendido realmente la 

Pronunciación correcta de los fonemas. Se le dan "tareas .. tal Y como jueJ!os 

de autocorrección Para asefurar el mantenimiento de las conductas. Se 

deben entrenar a Personas sil!nificativas Para QUe sil!an reforzando al niño 

en la casa Y en la escuela. Va que se de de alta al niño. se le debe 

Proframar una o más sesiones de reforza miento Para cersiorarse de que e 1 

niño mantiene las conductas adecuadas. Estas sesiones se Pueden 

Proframar uno o dos meses desPués de terminada la teraPia. Es imPortante 

hacer un rePorte de cierre que enfolbe lo adquirido mediante la teraPia. Se 

le debe dedicar una sesión comPleta al niño Para el cierre. en esta se le 

eMPiica lo que ha aPrendido durante las sesiones. se le dice que Ya no va a 

estar viniendo a teraPia. Pero que debe continuar recordando en su casa lo 

aPrendido en teraPia. Es beneticiante el decirle al niño que se estuvo muY 

contento trabaiando con él. se le Pueden decir all!unas cuafldades que se 

observaron durante la teraPia. Si el niño es muY dependiente de la teraPia. 

se Puede ir PreParando ar niño all!unas sesiones antes. o esPaciando las 

sesiones de manera QUe el final no sea abruPto. 



REPORTES UTILIZADOS 

RePortes: 

• ComPortamientos meta 

Pre-terapia 

• Línea de Base 

• Objetivos Y Observaciones (diarios. mensualesJ 

• RePortes de Avance 



Objetivos Y observaciones 

OBJETIVOS Y OBSERVA ClONES 

Nombre: -------------------------------

Edad:--------------

Terapeuta: 

Fecha:-----------------

Objetivo a largo plazo 

Objetivo a mediano palzo 

Terapia propuesta 

Fechas y 

Código 

CODIGO 

(OL) Sesión de terapia 

(OM) Observación 

(TP) Tarea 

(T) 

(0) 

(TA) 



ProPósitos: 

• Documentar los ob.ietivos a lar~o Plazo 

• Documentar los ob.ietivos a mediano Plazo ad<wiridosen las sesiones de teraPia 

• Describir la teraPia ProPuesta 

• Documentar una descriPición Periodica de la teraPia utilizada 

• Documentar los cambios en el comPortamiento que se Presenten 

• Documentar las tareas que se asi~nan 

Información: 
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• El mar~en izquierdo está diseñado Para documentar la fecha de la información Y el 

códi~o aProPiado de ésta. 

• El área ~rande del lado derecho permite al teraPeuta escribir comentarios 

intermitentes Para cualquiera de los ProPósitos mencionados anteriormente 

Usos: 

• Esta forma Puede ser utilizada Para cada sesión individual o de ~ruPo. cada niño Puede 

tener su hoja individual. 

• La información que contiene estas formas debe de ser utilizada cuando se PreParan 
1 

rePOrtes diarias. mensuales o anuales 

• Se deben de archivar con toda la información Pertinente del nílo 

(fisher. 1969: 352-253J (adaPtado Por la autoraJ 

RECUERDE: SEA CONCRETO. ENCAMINE TODOS SUS 

ESfUERZOS HAClA EL LOGRO DE LA fi1ETA DEL CUENTE. 
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RePorte de Avance 

REPORTE DE AVANCE 

Nombre: __________________________________ _ 

Edad: ______________ _ 

Fecha de reporte: ______________ _ 

Periodo cubierto:----------------------

OBJETIVOS: 

CAMBIOS OBSERVADOS: 

DIAGNOSTICO ACTUAL: 

RECOMENDACIONES: 

CONTINUAR SERVICIO: _ SI _ NO _ RECONFIRMAR _ OTRO 

TERAPEUTA 

L. _______ ____. 
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ProPósitos: 

• RePortar a otros lo que se refiere a los objetivos de la teraPia. cambios observados en 

la teraPia. recomendaciones Y diMnóstico. 

• Proveer una base Para considerar si los servicios serán continuados 

• Servir como una tufa Para Padres de familia Y otros Para servicio adicional 

lnfonnación: 

• Enumere los objetivos esPeáficos acordados al comenzar la teraPia Y durante la 

teraPia 

• Enliste un resumen de los cambios observados además de las metas a !arto Plazo Y 

corto mediano adQuiridas durante el Periodo de teraPia 

• Describir el diatnósfico del Problema del nilo al finalizar el Periodo documentado en 

este rePorte 

• Enliste las recomendaciones específicas que deben ser llevadas Por la Persona que 

recibe el rePOrte. Recomendaciones tenerales o recomendaciones que deban ser 

llevadas a cabo por a~uien más que la Persona que recibe el rePOrte deberán ser 

esPecificadas de esta manera. 

Usos: 

• Esta forma Provee un medio Para rePOrtar sistemáticamente los servicios Y puede ser 

utilizado como un rePOrte Periodico. anual o final. C..os detalles dePenden de la 

naturaleza del Problema esPecífico que se rePorta. 

• Si el rePOrte es diritido a la maestra de clases. el rePOrte Puede ser archivado con la 

información escolar del niio. 

• Esta forma Puede ser utilizada Para la continuación de los servicios Y será información 

valiosa Para el nuevo personal. 

• Esta forma Puede ser utilizada Para dar información a otros centros o a~ncias. 

(fisher. 1969: 354-355J [adaPtado Por la autora] 
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ANEXO A 

fl anexo A consta de 81 tarjetas elaboradas Por la tic. Katia ChaPa con Plumones Vinci en 

tarjetas de 12.5 x 8 \:m. Contienen Palabras simPles. a un fado se encuentra un dibujo que 

rePresenta la Palabra escrita. Por la Parte de atrás. en la esquina suPerior izquierda se da 

una su!!erencia de fonemas que se Pueden trabaiar con esa tarjeta. fn la esquina inferior 

izquierda se encuentra en número de la tarjeta. Ya que están ordenedas Por orden 

alfabético. 
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Anexo 8 

Palabras muestra de cada foema o combinaciones de letras 

fonema /a/ 

ama. ara. ala. asa. ata. Ana. aYa. haba. PaPa. taPa. Pala. caPa. Pata. lava. maná. chaPa. 

bata. Pava. sana. sala. saca. S<Via. Pa!!a. Pasa. Parra. taza. tala. lata. rata. rama. rada. rana. 

nata. mata. maPa. mala. mamá. maña. mata. tata. nada. banana. Pañal. lazada. sábana. 

Palada. maiada. Patada. lavada. manada. Pasada. rajada. taUada. manjar. maldad. salta. 

salva. salda. salsa. malta. malva. manta. manca. mancha. PasPa. Pasta. zarPa. sarta. sarna. 

larta. marca. (Corredera. 1949: 84J 

fonema /e/ 

pese. Pele. Peche. Petue. mete. meche. bese. teme. deme. debe. dele. deje. nene. reme. 

rete. queme. quede. queje. cheque. Pez. Peste. pesque. desde. reste. verme. verte. verde. 

verse. serme. cerque. mente. tente. tenle. denme. vence. renta. rema. reta. barre. mate. 

bate. vete. late. Pide. Pode. Pebete. Pelele. desdeñe. red. res. (Corredera. 1949: 89-90J 

fonema /i/ 

PiPa. Pita. Pito. Pida. Pisa. Piso. Pila. Pica. Piia. mimo. mida. misa. mina. mire. mica. tiza. 

tilo. tina. tira. tiña. dice. di<lue. dime. diva. dile. düe. tilo. tino. fijo. viva. vino. iré. silo. sita. 

cima. lima. liba. lisa. lino. lira. rima. rica. risa. riña. tiba tire. Pinar. Pichón. Pista. Pinta. 

Pinza. Pincho. (Corredera. 1 949: 91 J 

fonema /o/ 

Pomo. Podo. Poso. Polo. Poro. Poco. momo. modo. moto. mozo. moño. mocho. mojo. bobo. 

bolo. bono. boro. bocho. toPo. tomo. todo. toso.~ loro. toco. domo. dono. doro. toso. foro. 

toco. voto. soto. solo. lomo. lobo. loto. loro. lodo. noto. modo. robo. roto. rozo. coPo. como. 
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coto. codo. coso. cono. coro. tozo. jopo. olmo. sol. toldo. col. colmo. colchón. moscón. 

mosto. voz. tos. dos. tosco. pontón. monto. tonto. zonzo. montón. bordo. corcho. POroró. 

fósforo. cómodo. mondoi!O. (Corredera. 1949: 86J 

fonema /u/ 

uña. humo. huso. uno. Puma. muda. bufa. mula. buque, buzo. burro. Pura. mulo. zumo. cutis. 

churro. chuPO. chuño. Cuba. cuna. cuña. rulo. nube. nudo. PuñaL nulo. nuca. PUlPa. PUlPo. 

Pulmón. Pulso. Pu~. PUlsa. Purta. Pultón. Punta. Punto. número. (Corredera. 1949: SSJ 

fonema /P/ 

Pan. Pon. Paz. Pez. Par. PaPa. PiPa. POPa. Pava. Pido. Poda. Pude. Pata. Pita. Pato. Pasa. 

Pesa. Pisa. Posa. Puse. Pala. Pela. Pila. Polo. Pule. Palo. Pelo. Parra. Perro. Pillo. Pollo. pana. 

Pena. Pone. Pano. Pina. Pica. Peca. Poca. paja. Paie. Pata. Peta. Petue. Pera. Pero. para. 

Pira. Paro. Pecho. maPa. taPa. tape. luPa. toPe. roPa. caPa. quepa, coPa. chaPa. jopo. Pasta. 

Pista. Postal. Pasma. Pasto. Pesca. PalPa. Pulpejo, Palmar. Pulso. PUlPO. Purtar. POika. 

PUlPeria. Pintado. Pandero. PandiOa. Pantano. Pendiente. Pendulo. Pensar. penfatono. 

Pinchar. Pinto. Pintura. Pintoresco. Pinzas. ponche. Ponderar. Ponton. Ponzona. Puntada. 

Punta. Puntera. Parco. Parche. Pardo. Parcela. Parlamento. ParPado. Parte. Partido. PONue. 

PercaL Percha. Perder. Perdido. Perdiz. Perdon. Perfecto. Perfido. Permutar. perfil. POrcino. 

Porfia. Portada. portatiL Portero. PUrPura. Paisaie. Paisano. Peine. Peinado. Piano. Pianola. 

Piar. Pie. Piedad. Piel. Pierna. Pienso. Pieza. Piola. Puente. Puerco. puerta. Puerto. Puesto. 

aPio. Pierde. PaPua. coPia. Pausa. Puede. coPioso. Piafar. alPaca. culpar. tolPear. AlPes. 

taiPon. casPa. jaspeado. asPa. desPues. obiSPo. chisPa. amParár. amPolla. imPedir. 

empaquetar. emPoUar. emPinado. camPo imPoner. imPavido. temPano. carPintero. 

arPonear. aPatar. aParador. aPelar. aPuntar. caPacidad. caPataz. cePillo. cuPula. chupado. 

chiSPazo. chaParron. Pelota. Plato. PrínciPe. marii>oSá." Pico. aPache. Plana. Prisa. alPino. 

susPiro.(Corredera. 1949: 1 OOJ 
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fonema /bl 

Baba. beba. boba. bebe. bebo. bobo. bata. bota. bate. bote. boda. buda. bala. bola. bolo. 

bono.boro.barra.borra.barre.barro.berro.bocha.bache.boche.buche.besa.base. bese. 

beso. ba.ia. ba.ie. ba.ie. ba.io. boca. bicho. bire. buho. taba. daba. debe. iba. haba. loba. lobo. 

beUa. bollo. bulla. bulle. sube. jiba. cabe. sebo. babero. babear. babucha. babosa. baculo. 

badana. ba.iamar. balada. ba.ieza. balanceo. baUena. bebedor. bebida. birote. bebedero. 

beduino. bei!Onia. be((aco. bellota. bodel!a. boliche. bufanda. billar. belleza. botines. batata. 

banana. bolita. botella. ba.iito. barrica. botenon. abota. buton. baton. boton. becerro. 

cabeza. chubasco. estiba. joroba. escoba. bolsita. balcon. balde. bolsa. bulbo. bulto. baston. 

busca. bosteza. basta. busto. barba. barbero. borboUon. barbaria. barbaro. berbiquí. 

bermeio. burbwa. bombilla. embudo. embala. tambo. tumbo. bombones. zambuUe. 

bambolear. bambu. bomba. bombero. bombear. baila. labio. boina. bueno. buitre. bauL 

rubia. bien. bueY. abuelo. rubio. balon. bebe. libro. blando. hombre. ambos. brazo. blusa. 

(Corredera. 1949: 1 02J 

fonema /m/ 

Mal. mes. mas. mar. mil. mama. mime. maPa. mimo. mota. moda. muda. mide. mata. 

meta. mota. mate. mete. mote. masa. mesa. misa. moza. mazo. mozo. mala. mana. malo. 

mano. mona. mulo. mole. mira. mora. miro. moro. mecha. mucha. malla. milla. mica. 

moja. mata. mil!a. mana. mona. dama. doma. dame. dime. tema. toma. fama. turne. suma. 

lema. lima. loma. rama. rema. rima. ramo. remo. cama. quema. coma. arma. armario. 

armero. armino. alma. almanaque. almacen. almendra. almíbar. almidon. almohada. 

almorzar. asma. mauua. -mauser. miasma. miedo. miel. miente. mio. mioPe. mueble. 

mueca. muela. madera. lastima. tiemPo. mo.iado. comedor. camisa. hermano. damelo. 

medico. manana. humeda. amarillo. miedoso. muela. ramito. camelia. camina. caramelo. 
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remendar. mariPosa. marinero. macaco. semola. fumadero. hamaca. tomate. asoma. 

amParo. amPOUa. amPutar. ambar. camPana. ambician. embiste. embutido. embudo. 

tambo. tombola. animal. amito. nombre. hambre. amor. (Corredera. 1949: 1 04J 

fonema /f/ 

fin. fama. fuma. fofa. fosa. foso. filo. tina. taro. fino. foro. ficha. tacha. fecha. taHa. farra. 

forro. foca. foco. fu!!a. faia. füa. foja. faio. füo. farsa. firmo. formo. forma. farmacia. 

fortuna. fornido. formol. formula. falsa. falta •• tanfarron. fantasma. mota. fado. bife. 

bufanda. fobia. tachada. alfalfa. diafano. fiado. feroz. facil. festejo. fieura. fa Dado. finito. 

fineza. fo~on. fonda. fuerte. fusil. confiado. fajado. fieL talua. fabula. fiar. faena. terreo. 

fiera. folleto. fosforo. tueUe. fu~o. cofia. fianza. fiero. fue. fuerza. feudo. follaje. fosfato. 

física. afilar. aferra. aforo. butalo. faru!o. fusti!!a. fistula. faldon. elefante. flor. fresas. 

fruta. familia. afuera. sofocar. flaco. alfabeto. Alfonso. (Corredera. 1949: 1 06J 

fonema /v/ 

Van. ves. vas. vota. vate. vete. viva. vaso. vela. vale. vele. vino. vena. vine. vano. vilo. vara. 

vira. vaya. vina. valle. vaca. va~o. vif!a. vaPOr. vamos. vimos. viste. valor. Pava. diva. Pavo. 

lava. leva. nave. leve. chiva. llave. cava. nueva. nieva. nuevo. llueve. nieve. vainilla. vaiven. 

vacaciones. vacuna. vaton. vahído. vaiilla. valentía. valüa. varita. vecino. ve~etal. 

vehículo. velador. veleta. vencido. veneno. ventana. ventosa. víbora. vitilar. vieia. visera. 

visita. volar. verde. verja. vertel. vereuenza. verso. verter. vertical. vestir. vista. virtud. 

virten. viaia. viento. viuda. violin. vianda. vie.io. vuelta. violeta. vente. voY. Eva. uva. 

(Corredera. 1949: 1 07 J 
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fonema /di 

OoY. das. da. dan. daba. debe. dama. doma. dame. dime. dome. dote. dato. dado. dedo. 

dudo. dice. dale. dile. dona. dura. dicha. dicho. ducha. duco. dique. de.ia. düe. data. dito. 

doto. doto. Pida. Poda. Pude. boda. buda. mida. muda. moda. modo. mudo. fado. veda. 

vado. seda. soda. suda. lado. lodo. ludo. nada. nido. nodo. nudo. rada. ruda. cada. rudo. 

queda. codo. damela. Pulido. delantal. domino. domador. dorado. medida. moneda. 

mandado. formada. dureza. Posada. Pisado. Puntada. colador. modelo. monada. minado. 

madera. nadador. nidada. nodulo. dudoso. medula. mudanza. medidor. podado. damita. 

domado. diana. diario. dieta. diosa. diurno. nadie. diente. media. sodio. duele. diPason. 

Pendiente. PUdiente. mondadientes. dar. dardo. darsena. dermis. dormido. durmiente. 

desbanco. desbocado. descalzo. descanso. descarto. deshojar. desleír. deslitar. desnudo. 

desmaYo. desde. desPues. disco. discolo. discordia. disculPa. dista. discurso. discusion. 

distusto. dos. delta do. delta. dulce. dulcero. danza. dentado. dentista. dinteL doncel. donde. 

horda. arde. Pardo. draton. Padre. Perdon. blando. Astrid. candado. cocodrilo. (Corredera. 

1949: 111) 

fonema /t/ 

Tal. tos. tan. tuL tiPo. tape. tapo, toPe. toPa. toPo. taPa. tuPe. taba. tema. toma. teme. 

tome. timo. toda. todo. teta. taza. tiza. tala. tela. tale. tilo. tina. tono. tuno. tara. tero. tiro. 

toro. tire. torre. tarro. terron. turron. techo. tacho. tuYO. taUo. taco. toco. toque. tajo. tcio. 

tota. Pata. Pita. Pato. Pito. bata. bota. bate. bote. mata. mota. mete. dote. bote. lata. late. 

nata. noto. rata. raton. reta. roto. chata. Yate. quita. cota. jota. tato. tota. taPon. taPia. 

Tomas. ticholo. hasta. este. estoY. estima. estamos. estufa. estaba. estafa. estoque. altura. 

ultimo. anterior. arte. untar. Pafio. metio. latio. tirante. tirador. montana. tintero. tomate • 

. ·. tanto. tinto. tenir. Antonio. tortilla. tajada. taPado. tiburon. tuerto. Puerto. Puerta. Puesto. 

Piston testamento. tetano. tintineo. tintura. titere. titubeo. titulo. tostar. total. totora. 
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taimado. trina. teuton. tia. tiara. tiemPo. tienda. tiento. tiesto. tutela. tutear. tutor. tubo. 

atar. atun. a tras. concePto. virtud. Janet. telefono. Patio. (Corredera. 1949: 115-116J 

fonema /s/ 

Sal. sol. son. asa. esa. oso. huso. dos. mas. soPa. saPo. suPo. soba. suba. sabe. sebo. sota. 

sota. soto. seda. soda. suda. sisa. seso. sala. sola. sale. sana. sana. sena. sonar. Sara. saYa. 

SOYa. SUYa. siUa. sello. seca. seco. sita. SOta. Pasa. Pesa. Pisa. POsa. Paso. PisO. PUSO. masa. 

mesa •• misa. musa. besa. base. fosa. vaso. taso. toso. lisa. losa. risa. rosa. ruso. Yeso. <:asa. 

queso. cosa. tasa. tuiso. asPa. asma. asta. isla. asno. aseo. Pasta. Postal. mosto. basta. 

salto. salmon. sainete. sauce. sauco. seis. siete. siesta. soY. suave. sueco. suelo. suela. 

sueldo. suelta. sueno. suero. suerte. suevo. semola. sabana. Pasado. sensato. sensitivo. 

Pesado. Permiso. Pescado. pestillo. Pasaie. sandia. Pastilla. sonido. salchicha. Pisada. 

Pasador. canasto. sotana. esPuma. escoba. estudia. suSPenso. susPiro. ensille. cansado. 

susurro. susto. soldado. amasa. mesita. secante. sediento mastica. hasta. asPero. oso. 

ninas. (Corredera. 1949: 120J 

fonema /ni 

No. nos. naPa. nabo. nave. nata. nato. noto. nada. nado. nodo. nudo. nula. nena. nono. ni na. 

nino. noche. Pan. Pana. Pena. Pone. mina. mona. mana. mano. mono. bono. van. venam 

vino. tan. tina. dono. son. sana. sano. lana. lona. luna. lino. rana. china. llana. llena. cuna. 

cono. nabad. nacar. nadador. nardo. nasal. naturaL naval. netar. nidada. nitido. nivel. nol!al. 

nomade. nomina. nísPero. nonnal. norte. notario. noticia. noveno. anana. cone.io. banana. 

canana. canino. cuneta. dinero. enero. faena. naiPe. nausea. nenia. neumatico. neural. 

·'~ neurona. neuraltia. nieto. nieto. nieve. ninfa. cuanto. cuando. cuenca. cuento. nonio. nueve. 

nuera. nuevo. nuez. anual. anuencia. andador. ancora. anca. anfora. antulo. ante. antina. 

banda. bando. banjo. bencina. cancelar. canta. cancion. candado. candil. concavo. concurso. 
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conde. condilo. chin!Olo. encaie. encanto. encarna. encia. eniuto. ensanche. envenena. 

nariz. boton. Persona. buena. Palanca. amnesia. Arnulfo. melon. (Corredera. 1949: 128J 

fonema /U 

Luz. los. leY. luPa. lima. loma. lame. limo. lomo. liba. loba. lobo. lava. leva. lidia. lodo. ludo. 

lata. late. lote. loto. luto. lisa. liza. ma. lira. loro. lucha. leche. lana. lona. luna. lino. lena. 

leno. laca. lita. lüa. le.ios. saL mal. PaPel. Pala. labio. labor. lacio. lamento. lamina. latuna. 

lamPara. lantosta. lanza. lar!<>. lastima. lechuta. lantua. levantar. libelula. PalPo. alma. 

alba. altura. aldea. alta. almidon. PUlPa. Palmar. emPalme. emPalizada. bala. bola. malo. 

Palote. Paloma. Pilar. Polo. tela. tilo. velamen. sala. solo. rulo. chala. anulado. calamar. 
' 

caliza. tala. colina. colmar. coloso. columna. celeste. calumnia. calmante. caliente. 

calitrafo. calera. caldera. calcar. calcular. elastico. eleccion. elefante. deletado. deleite. 

delantal. leon. bolsa. malta. saldo. suelda. malva. multa. dedal. Pedal. Piel. laucha. laudo. 

laurel. lauro. leido. laico. liar. lienso. lueto. Luisa. luna. PasteL flor. tlobo. Plato. tupe. 

Alicia. multa. alma. blanco. Plana. mil. (Corredera. 1949: 125J 

fonema /r/ 

Par. Por. mar. dar. ser. para. Pira. Paro. Pero. Poro. mira. mora. muro. boro. vara. vira. 

taro. toro. lira. loro. llora. cara. coro. tira. acero. aire. arar. arabe. arado. arana. arena. 

arenque. ariete. aroma. caracol. caracu. caramelo. caravana. esPere joroba. morada. 

careta. careY. caribe. caridad. caricia. carozo. corona. tarabato. tarifa. tuarani. tirasol. 

dePorte. derecha. deriva. erizo. faraon. erosion. farol. tosforo. furia. feria. feriado. firme. 

heredero. herido. heroe. iris. ironia. jarabe. mariPosa marina. marinero. marisco. merito. 

merienda mirador. mirilla. morera. morena. nararua. noria. numero. orcia. orador. 

orondo. Parada. Paratuas. Percha. Parte. Parco. Parche. marmota. martiflo. mercurio. 

mercadería. murmurar. nardo. nervio. marmoreo. dennis. tardo. formar. furtivo. 

tarbanzo. tarza. termen. cuerno. cortar. cuarto. cuerda. curvo. curtir. hercules. horma. 
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hermano. hermoso. hortaliza. jardín. orbita. ordinario. acerca. corcho. acorta. afirmar. 

fortuna. arbol. arca. arcon. arder. ardid. arma. armadura. armino. arquero. arsenaL arte. 

arteria. barba. barco. barquero. barbotar. borda. borla. carbon. carceL cerdenal. cardo. 

ParPado. cordon. car!ado. carne. sarten. Perla. marmol. tarde. sardirJa. dormido. r>erdiz. 

tortiUa. Persona. tordo. mirlo. aretes. collar. Arturo. !racias. dro!a. corazon. ffor. 

(Corredera. 1949: 128-129J 

fonema /r/ 

Rol. red. ron. ras. rama. rema. rima. roma. ramo. remo. roPa. rar>e. roba. rabo. robo. rata. 

reta. rota. ruta. rato. rita. rada. rudo. ruda. raza. reza. riza. roce. rizo. rasa. risa. rosa. 

rusa. raso. rana. reno. rala. rulo. racha. raYa. ralla. roHo. rara. rina. raja. reja, roja, ri!e. 

ru2e. rica. roca. erra. erre. mirra. Parra. Perro. Porro. barra. borra. burra. barre. berro. 

torre. tarro. farra. torra. zorra. zorro. cerro. chorro. narre. Yerra. corra. carro. !arra. 

2uerra. 2orra. jarra. barraca. barrena. barrera. barreta. barril. barrilete. barrica. borrado. 

borrasca. borre!o. borron. carrero. carreta. carrete. carril. carrona. carruaje. cerro.io. 

cacharro. cachiPorra. correa. corraL corretir. correo. corriente. corrillo. chicharra. 

~uUarro. chicharron. parrilla. Parrato. Parroco. Porron. tarra~o. terreo. ferrocarril. 

torrrue. derrama. derrite. derrumba. derrota. l!arrote. l!arrocha. ~arrata. ~orrion. marron. 

marroqui. racimo. rabioso. ramaje. ramillete. rancho. raqueta. rasante. rebato. relleno. 

reborde. recauda. receta. recibo. enramada. enrarece. enrace. enredadera. enredo. 

Enrique. enriquece. enrolar. enrollar. enroscar. enrojece. enrejado. enrulado. desenredar. 

desenroscar. desenrollar. honrado. honra. honradez. honrozo. deshonrar. deshonroso. 

alrededor. Israel. raton. rio. fierro. (Corredera. 1949: 132J 

fonema /o/ 



66 
Nono. ñacurutu. áñe.io. añicos. año. uñero. otoño. eni!árío. máña. mañana. meñique. mom 

uña. muñeca. muoeoo. muñon. PáñO. Peña. Penon. Pañuelo. Pañal. Pañoleta. peñasco. 

Pestaffa. Piñon. Piña. Piñata. Ponzoña. Puñetazo. PuñaL Puño. baño. bañado. bañera. bañista. 

buñuelo. viffa. viñado. tañido. tiño. daño. dañino. dueño. dueña. doña. hotaño. niña. niñera. 

niño. sáña. señal. señalo. señora. señorial. señuelo. sónar. señorita. señor. reñir. riila. 

riñon. ruiseñor. ceñido. ceño. cenudo. lena. leñoso. leñero. cána. cañada. cañaveral. 

cañamazo. cañamo. caóeria. caño. coñac. eSPanoL fariña. sueño. emPaña. (Corredera. 

1949: 135J 

fonema /eh/ 

Chal. chaPa. chiva. chata. chato. china. chacal. chica. choca. chaia. chala. chan$!a. chanza. 

charco. charla. charol. chasco. chocho. chorlo. chumbo. chuno. chuPar. churro. che<lue. 

chico. chicha. chiche. chichon. chinche. chirle. chirlo. chirriar. chisme. chisPa. chiste. 

chacarero. chacota. chachara. chalana. chaleco. chaluPa. chambon. chamuscar. chancho. 

chan$!ador. chaParron. chaPotear. chaPucero. chaqueta. charada. charan$!a. charlatan. 

chasquido. chaucha. chocante. chocolate. chubasco. chuchería. chuleta. churrasco. chicana. 

chicote. chicharra. chicharran. chimenea. chinchia. chinchorro. chinchurrin. chiochulin. 

chini!Olo. chiquero. chiquino. chiriPa. acechar. Pachorra. Pecho. Pechu$!a. Pichon. Puchero. 

machacar. machete. mechar. mucho. bache. bocha. fecha. ficha. dicha. ducha. dicho. tacho. 

techo. lechuza. noche. racha. tacha. coche. chuPon. cuchara. achaque. ancho. (Corredera. 

1949:137J 

fonema /Y/ 

Ya ro. Yeso. Yema. ye~ua. Ya rara. YUYO. Ya. Yerb(j. Yesero. YeYUno. Yodo. Yu~o. Yacimiento. 

Yatatan. Yelmo. Yerno. Yerro. yunque. Yunta. payador. PaYaso. maYo. maYOlica. mwonesa. 

maYor. maYordomo. maYorista. maYuscula. baYa. baYeta. baYOneta. boya. boYada. boYar. 
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boYero. aYer. aYo. aYuda. aYudante. aYunar. tuya. aYudar. saYa. suYa. leYenda. mwade. 

~uayabo. joya. joyero. ~uayaba. arroYo. leYo. caYO. apoya. (Corredera. 1949: 139J 

fonema /IU 

llama. ((anura. nave. ne~ar. nevar. llovedizo. na~a. ((amador. ((amativo. ((amada. llavero. 

llorar. Uover. llamado. llano. flameante. naneza. nanta. navin. ne~a. nenar. neva. Doro. 

llovizna. lluvia. lloriquear. nueve. lluvioso. llamarada. molleja. olla. Pillar. ballesta. faUa. 

taDarin. seno. bellota. Puntillas. pofleras. siUon. soUozo. quilla. rallar. rejifla. ca((ejon. 

escollo. ~a neta. ~Uo. bombilla. amPo Ha. zaPallo. e na. a ni. mana. mundillo. PafiUo. pellizco. 

milla. ballena. valla. astilla. silla. monera. Postillon. bella. mellado. tallo. botella. falleba. 

miHon. mejifla. Pellejo. ~oliDa. beUadona. beHez~. baUenero. meUiza. muene. ovino. mella. 

Pillete. talle. silleria. rallados. callado. i!avilla. rePollo. Pelliza. Pillaje. Poflino. Pollo. bullicio. 

valle. sellado. faDo. PiUo. PoHa. sillero. Polilla. taller. bullir. munido. rollo. i!allardia. arrulla. 

calle. escudilla. PimPollo. rodilla. martiUo. i!oUete. ~anina. ardi([a. (Corredera. 1949: 141 J 

fonema fjf 

Jota. jubon. judio. juez. jabali. jabon. jabalina. jaciento. jabonera. jarra. jamon. jadear. 

ja~uar. jalea. jasPe. jaula. jauria. jazmin. jete. joya. ju~o. ju!!ar. juncaL juncoJunto. jurar. 

jarabe. jinete. jirafa. joroba. jubilo. jueves. juicio. justicia. juventud. juz!!ar. bujia. ceja. 

baio. deja. aleja. aji. Paia. hüo. ojo. teja. taio. ajo. faja. ho.ia. ai!wa. junto. moja. mujer. 

reja. verja. aUibe. ajado. queja. caía. caion. bendeja. ajenio. carruaie. Paiaro. enoja. 

emPwa. navaja. oveja. valüa. vejez. cuaio. Pu.iante. mejilla. reloj. mejiUon. jardin. 

jui!uete. Jaime. joven. a~ebra. ajonjoli. (Corredera. 1949: 143J 
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f o o e ma/f.e/ ti/ 

Gema. !!emir. !!enio. !!ente. !!enfil. !!esta. !!estion. tirar. !!emelo. !!enero. !!eneral. teneroso. 

!!enoves. !!enuino. !!eo!!raña. !!eolo!!o. !!erente. !!ermen. !!erundio. !!esticula. !!i!!ante. 

!!imnasia. !!irasol. !!itano. vi!!ila. li!!ero. Pa!!ina. intenio. lariMe. le!!itimo. lo!!ico. loMifud. 

re!!imen. ri!!ido. sa!!ita. surte. urtente. vertel. vitia. vitilia. coletio. vitilante. atil. aU!!e. 

urte. cirm~ia. coMelar. coDYute. corrite. diterir. eletir. exatera. exite. finte. !!enial. 

(Corredera. 1949: 143-144J 

fonema /rJ 

Can. caL cama. cana. caPa. coco. casa. carro. codo. come. coPa. cosa. cubo. caco. cabe. cabo. 

cacao. caballo. cabana. cabello. cabeza. caballero. cacarea. cacique. coquito. cadena. caer. 

cadera. cate. caiman. caia. calamar. calco. calar. calculo. calera. calor. caliz. cane. cano. 

cambio. camello. camPo. canal. cardo. casco. casPa. cascote. cola. colmo. color. coma. 

coPia. corto. costa. cuaderno. cuanto. cuarto. cuerno. cuento. cuchara. cuerda. cuenta. 

curar. curvo. vaca. macaco. Pico. manteca. escoba. cuna. cerco. azucar. botica. secante. 

sacude. charco. chico. eco. foca. laca. mica. mosca. Peca. Pica. Poco. roca. toca. boca. banco. 

canela. cara. Pescado. cone.io. cono. collar. casa. coca. clima. coPa. (Corredera. 1949: 146J 

fonema fque//quif 

Queda. quema. quepis. quiere. quieto. quien. quüada. quilo. quimica. quina. quinta. quiosco. 

quiste. quita. quitasoL queso. parque. ni<:mel. queja. buque, esquina. poquito. boquilla. 

mosquito. alquila. quedes. quintero. quince. quito. quilla. quinto. (Corredera. 1949: 146J 
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fonema /f./ 

Gamo. !!ana. !!as. !!asa. ~ato. l!oma. ~ota. ~orro. l!ozo. ~a.io. ~uerra. f.uia. l!uion. ~ula. 

~alera. l!aban. ~alf.o. l!amuza. ~arrote. «astado. l!asto. l!atino. ~obiemo. l!olPe. Mrdo. 

~otera. l!uante. I!UaYaba. l!uinda. f.uisante. f.uitarra. f.usto. mal!a. Pal!a. Pu~. val!o. vil!a. 

tol!a. dal!a. dil!a. sii!Ue. sol!a. la~o. li!!a. ruel!o. l!allo. l!anso. manl!a. tortul!a. latil!o. ami~o. 

bii!Ote. l!oloso. dominl!o. all!odon. af.Osto. ~usano. al!uia. al!uila. ~uiso. huil!era. ju~uete. 

sii!Ue.f.uindo.juel!a. fil!ura. al!acha. ~aloPe. al!ujero. l!arl!anta. lal!una. (Corredera. 1949: 
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ANEXO C 

En el aneKo e se incluYen las si~ient€s Piezas en un casete. fueron tornadas de las obras 

comPletas Orff-Sculwerk (music for Peda!!OtieJ fueron comPuestas Por carl Orff : 

Lado A 

Nombre de la Pieza Duración 

Piezas instrumentales 4'29" 

Ejercicios rítmicos 3"40'' 

Tónico Y suPertónico 3"20" 

Recorder Y ñmPano 3"04" 

Danzas de cambio de tiemPo 3"36" 

Procesión aletre 2"38" 

Dos imProvisaciones 5'23'' 

Lado B 

Coce. coce Pasteles 1'1 O" 

Dint-dont 3'47" 

Siete marchas 2'25'' 

Piezas instrumentales 3'14" 

Recorder Y tambor 1 '55" 

Pieza Para instrumentos de viento 2'24" 

Tres danzas 1 '31 .. 
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Danza de sueño 5'12" 

Danza Ectstatica 2'50" 

canción de noche 2'59" 

C..a última danza 2'08" 

Aquí comienza la alabanza 5'07" 

de toda cn~,atura viviente 

que Francisco ha hecho al 

honor Y tloria de Dios 
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ANEXO O 

En el anexo O se Presenta un caseste con canciones infantiles del compositosCesar Tort. 

las Piezas son: 

Chocolate MoliniOo 

iQuién es esa Gente. .. ? 

Teru!o. no Tento ... 

El CoYotito 

El lobo 

El Pequeño Danzante 

Conjunciones No. 4 

Concordancias e 
El Ratón Y la Ratona 

la Voz de Huéhuetl No. 5 

ConcordanciasG 

Timbres 



ANEXO E 

Se Presenta la letra de las canciones del anexo o. canciones infantiles: 

¿Quién es esa Geotel 

¿Quién es esa ~ente que anda Por aqlJ( 

Hace mucho ruido no de.ia dormir. 

¿Quién es esa ~ente que anda Por aUá? 

Hace mucha bulla no de.ia soñar 

El Lobo 

Juta remos en el bosQue 

mientras el lobo no está 

Porque si e[ lobo aParece 

entre ros nos comerá 

Guarden mis ~allinitas 

ahora que el lobo no está 

Para que cuando re~rese 

nada. nada encontrará 
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Tento. no teoto ••• 

Tento. no tento mi metatito 

Pon el Pilón Y hazte tan tito 

Tento. no tento. mi molcajjfo. 

Pon el Pilón Y Prueba tantito. 

Tento. no ten!!O mi morralito 

Guarda la fruta Y come P0<1Uito 

Tento. no ten~. 

TeMo. no ten!!o 

Tento. no tento YO. 

El Ratón Y la Ratona 

Un ratón salió de Paseo 

cuando el !!allo se PUSO a cantar. 

La ratita quedó solita. 

Y en su cueva se PUSO a !!uisar. 

Hizzo el ratónsuquesoy Puchero: Y 

le !!uisó un dulce de flan. El ratoncito corre 

que vuera. SiemPre a casa Ue!!a PuntuaL 

El CoYotito 

CoYOtito ¿dónde vas que Pareces Barrabás? 
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VoY en busca de comer gallinitas Y lo haré. 

CoYOtito. ven aquf a la hacienda san fermfn 

No me l!usta afí. solo encuentro Pereiil. 
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