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PRAXIAS BUCOFONATORIAS. 

 
LENGUA. 

*Lengua hacia arriba. 
*Lengua hacia abajo. 
*Lengua hacia arriba/abajo. 
*Sacar y meter la lengua todo lo posible. 
*Lengua hacia los lados. 
*Con la punta de la lengua acariciar el labio superior en ambos sentidos. 
*Con la punta de la lengua acariciar el labio inferior en todos los sentidos. 
*Recorrer con la lengua los labios. 
*Con la lengua tocar los incisivos superiores. 
*Con la lengua tocar los incisivos inferiores. 
*Con la lengua tocar los incisivos superiores e inferiores. 
*Recorrer con la lengua los dientes con los labios unidos. 
*Doblar la lengua hacia arriba y abajo. 
*Con la punta de la lengua llevarla a la cara anterior y posterior de los 
dientes superiores. 
*Tocar el paladar lo más atrás posible con la punta de la lengua. 
*Limpiar el paladar con la lengua. 
*Claqueo. 
*Tocar los carrillos con la punta de la lengua. 
*Empujar con la punta de la lengua los incisivos superiores e inferiores. 
*Negación. 
*Tocar con la lengua el labio superior, abriendo en lo posible la boca y sin 
tocar con la lengua en los dientes inferiores. 
*Lo mismo, tocar con la lengua el labio inferior. 
*Intentar tocar con la lengua la nariz. 
*Intentar tocar con la lengua el mentón. 
*Intentar tocar con la lengua la garganta. 
*Sacar la lengua por las comisuras de los labios todo lo posible, intentando 
tocar el carrillo. 
*Abrir la boca y con la punta de la lengua, tocar las muelas inferiores. 
*Sacar la lengua en canal, apoyándose los bordes en los dientes superiores. 
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LABIOS. 

 
*Extender los labios enseñando los dientes. 
*Poner posición de labios unidos. 
*Arrugar los labios, arrugarlos sonriendo. 
*Fruncir los labios y luego llevarlos arriba y abajo. 
*Fruncir los labios y luego llevarlos a derecha e izquierda. 
*Meter los labios chupando los carrillos. 
*Meter los labios entre los dientes y moverlos hasta que no se vean los 
bordes rojos. 
*Morder el labio superior. 
*Morder el labio inferior. 
*Llevar los labios hacia delante como si fuera a dar un beso sonoro, 
procurando que el sonido se prolongue. 
*Llevar los labios hacia delante para decir /u/ y después atrás para decir 
/i/. 
*También /ua/. 
*Poner los labios en posición de decir las vocales, exagerando las diversas 
posiciones y hacerlo cada vez más rápido. 
*Hacer vibrar los labios. 
*Colocar entre los labios y los dientes la lengua y moverla en círculo 
empujando los labios. La boca permanecerá cerrada. 
*Mantener los labios fruncidos mientras trata de reír. 
*Llamar al gato. 
*Silbar. 
*Besar. 
*Pedorretas. 
*Soplar. 
*Doblar el labio inferior. 
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FACIALES Y DE MANDÍBULA. 

 

*Abrir y cerrar la boca lo más posible, deprisa y despacio (la punta de la 

lengua detrás de los incisivos inferiores). 

*Abrir la boca despacio y cerrarla rápidamente. 

*Abrir la boca rápidamente y cerrarla despacio. 

*Enseñar los incisivos superiores. 

*Enseñar los incisivos inferiores. 

*Enseñar los incisivos superiores e inferiores. 

*Hinchar ambos carrillos. 

*Hinchar alternativamente los carrillos. 

*Hinchar los carrillos y apretar los labios impidiendo que salga el aire (dar 

golpes en la mejilla para que salga el aire de forma explosiva). 

*Arrugar la frente. 

*Fruncir el ceño. 

*Guiñar. 

*Movimiento de masticación exagerado. 

*Movimiento de la mandíbula hacia derecha-izquierda. 

*Movimiento de la mandíbula hacia delante-detrás. 

 
 
 

 
 


