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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 
Y PREVENCIÓN DEL LENGUAJE 
ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4/5 

AÑOS 
 

PRAXIAS OROLINGUOFACIALES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Mejorar el movimiento de los órganos de la boca mediante ejercicios orolinguofaciales.  

• Fomentar la movilidad facial. 

• Reeducar patrones musculares inadecuados.  

• Mejorar el control de los movimientos de la lengua para hacerla más precisa y eficaz. 

• Fomentar la movilidad de los labios. 

• Favorecer la movilidad mandibular. 

 

ACTIVIDAD 1 - CALENTAMIENTO 

Temporalización: 3 veces por semana como calentamiento de todo el aparato orolinguofacial.  

Duración: El tiempo que sea necesario, más o menos 15 minutos. 

Materiales: El propio cuerpo, un lápiz. 

Descripción: Se realizaran estos ejercicios guiados por la profesora. 

• Ejercicios de praxias linguales: 

Mover la lengua de arriba a bajo  

Mover la lengua de un lado a otro  

Enrollar la lengua 

Sacar y meter lengua de la boca a distintos ritmos. 

Movimientos giratorios de la lengua en el interior de la boca, pasando por las encías. 

Vibrar la lengua entre los labios. 

 "Barrer” el paladar con el ápice de la lengua. 

Doblar la lengua en sentido horizontal, formando un canal con la misma éntrelos labios. 

Realizar movimientos de la lengua alrededor de los labios. 

Hacer fuerza con la lengua sobre ambas mejillas. 



Morder la lengua primero doblada hacia arriba y después doblada hacia abajo. 

Hacer presión con los labios sobre la lengua. 

Poner la lengua ancha tocando ambas comisuras. 

Intentar tocar la nariz con la lengua. 

 

• Ejercidos de praxias labiales: 

Apretar y cerrar los labios. 

Sonreír sin abrir la boca. 

Sonreír con la boca abierta. 

Sostener el bolígrafo con el labio superior a modo de bigote. 

“besos” 

Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda. 

 

• Ejercicios de praxias de mandíbula: 

Abrir y cerrar la boca 

Llevar la mandíbula hacia la derecha y hacia la izquierda. 

Hacer como si masticáramos un gran chicle con la boca cerrada. 

 

Emitir ronquidos. 

Articular las vocales /i/, /u/, /o/, /e/, /a/. 

 

 

****DESPUÉS DEL CALENTAMIENTO, SE REALIZARÁN ALGUNAS DE ESTAS 5 ACTIVIDADES A ELEGIR**** 

 

ACTIVIDAD  2 – CUENTO LEIDO 

Duración: El tiempo que sea necesario, más o menos 15 minutos, dependiendo del cuento. 

Materiales: El propio cuerpo. 

Descripción: Después del calentamiento, se procederá a narrarles un cuento que estimule el 

lenguaje oral. En este caso yo he elegido “Ricitos de oro” del libro “Narraciones breves para 

hablar leer – cuentos para hablar/2”. Los niños deben escuchar la historia que yo les estoy 

leyendo al mismo tiempo que se interpretan sonidos o gestos. 

 

PG 71. Ricitos de oro 

 



ACTIVIDAD 3 - CANCIÓN 

Duración: 5 minutos. 

Materiales: El propio cuerpo. 

Descripción: Después del calentamiento, procederemos a ponerles este video para que canten 

canciones en las que se trabaje la praxia orolinguofacial. Yo he elegido: 

“Un, dos, tres, Momia es” http://www.youtube.com/watch?v=GCmmTVwNA0c 

 

ACTIVIDAD 4 – CUENTO NARRADO  

Duración: 4-5 minutos 

Materiales: El propio cuerpo. 

Descripción: Después del calentamiento, la profesora narrará el cuento mientras realiza los 

movimientos que este implica, usando diferentes partes del cuerpo. Yo he elegido: 

Cuento del gusanito: http://www.youtube.com/watch?v=JJ8pgfYCWoI 

 

ACTIVIDAD 5 – JUEGOS POR EQUIPOS. EL DADO. 

Duración: El tiempo que sea necesario. 

Materiales: El propio cuerpo. Un dado creado con cartulina. Ficha de puntuación. 

Descripción: Se realizan equipos de 4 niños. El juego consiste en completar la ficha con todas 

las caras del dado. Cada equipo tirará el dado y realizará la praxia que se ha obtenido. Despues 

se marcará la casilla de esa praxia en una ficha. Gana el equipo que complete la ficha con todas 

las caras, es decir, que haya obtenido al tirar el dado las 6 caras. 

 

*Varias opciones de dado-praxias. 

 



 
EQUIPOS 

“DIBUJO 
DE LA 
CARA 1” 

“DIBUJO 
DE LA 
CARA 2” 

“DIBUJO 
DE LA 
CARA 3” 

“DIBUJO 
DE LA 
CARA 4” 

“DIBUJO 
DE LA 
CARA 5” 

“DIBUJO 
DE LA 
CARA 6” 

Equipo 1 
“nombre” 

 
X 

 X    

Equipo 2 
“nombre” 

 X X    

Equipo 3 
“nombre” 

    X  

 

**Ficha de puntuación. 

 

ACTIVIDAD 6 – JUEGOS POR EQUIPOS.LA OCA. 

Duración: El tiempo que sea necesario. 

Materiales: El propio cuerpo, tablero de la oca-praxias. 

Descripción: Se agrupan a los niños de 4 en 4 y se juega al juego tradicional de la oca. Con la 

excepción de que todos los miembros del equipo tienen que ir superando las casillas que les 

vayan tocando. Si un miembro no puede no habrá ninguna repercusión para el equipo, pero la 

profesora estará observando para trabajar con ese niño en concreto, forma parte de su mirada 

evaluativa. 

 

**Varias opciones de casillas de la oca. 


