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Recomendaciones:
• Quien enseñe a la o el paciente, pronunciar bien los sonidos, tratando de exagerar 

los movimientos de la lengua y labios, esto se hace porque será más fácil para la o 
el paciente imitarlos y aprenderlos. 

• Repetir cuantas veces se pueda durante el día.
• Felicitar a la o el paciente por cada logro que alcance en la pronunciación de 

las letras que se le dificultan, esto lo motivará y trabajará mejor.
• Para completar, pronunciar y escribir las palabras si ya lee y escribe.
• Para complementar, utilizar las palabras que se presentan abajo en frases y 

oraciones.

Alteraciones más comunes en los problemas 
de pronunciación, sobre todo en niñas y 
niños que están aprendiendo el lenguaje 

Ejercicios 

Sílabas mixtas con pl, bl, cl, fl, gl y tl.
 

1. Buscar que la y el paciente lo pronuncie 
bien, por lo general las niñas y 
los niños dicen:

Pato en lugar de plato.
Banco en lugar de blanco.
Cavo en lugar de clavo.
Fan en lugar de flan.
Gobo en lugar de globo.
Tacuache en lugar de tlacuache.

2. Buscar más palabras con las sílabas:
  
Pla, ple, pli, plo, plu.
Bla, ble, bli, blo blu.
Cla, cle, cli, clo, clu.
Gla, gle, gli, glo glu.
Tla, tle, tli, tlo, tlu.

4. Palabras con lt.
Alto.
Multa.
Salto.
Bulto.

3. Palabras con nd.
Cuidar que la y el paciente pronuncie toda la 
palabra junta.

Subiendo.
Caminando.
Durmiendo.
Rayando.
Bailando.

Buscar más palabras. 

6. Palabras con ld.
Caldo.
Aldo.
Molde.
Hilda.
Sueldo. 

5. Palabras con lp..
Alpes. 
Milpa.
Culpa.
Pulpo.
 

8. Palabras con ng.
Mango.
Domingo.
Chango.
Hongo.
Tango.

7. Palabras con st.
Pista.
Poste.
Pastel.
Pastilla.
Costilla.
Pasta.

 

11. Palabras con terminación con s.
Niñas, niños. 
más. 
ves. 
moños. 
carros.
estás. 
etc. 
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10. Palabras que también alteran:

Ardilla.
Cortina.
Carpintero.
Cordel.
Computadora.
Dinosaurio.

9. Silabas trabadas:

Pr: pra, pre, pri, pro, pru.
Pradera, presa, princesa, pronto, 
prudencia.
Br: bra, bre, bri, bro, bru.
Brazo, brecha, brisa, brócoli, bruja.
Fr: fra, fre, fri, fro, fru.
Franela, fresa, frijol, fruta.
Gr: gra, gre, gri, gro, gru.
Grasa, grenetina, grillo, grosero, grulla.
Tr: tra, tre, tri, tro,tru.
Trampa, tremendo, tributo, trompo, 
trueno.
Cr: cra, cre, cri, cro.
Crasula, crecer, cri-cri, cronómetro, 
crucigrama.
Dr: dra, dre, dri, dro, dru.
Dragón, drenaje, dril, droga, drupa. 


