
DEBERES PARA LA R

EJERCICIO DEL LEOPARDO
A cuatro atas, como los

leopardos, cogemos aire por la
nariz bajando la espalda. Lo
echamos por la boca como si

fuera un rugido y nos encorvamos
hacia arriba.

EJERCICIO DEL SECADOR
Con una  pajita, después de coger

aire por la nariz, intentamos
llevar una bolita de papel lo más

lejos posible soblando por la
boca.

 

RESPIRACIÓN

EJERCICIO DEL GLOBO
Colocamos las manos en la tripa.

Cogiendo aire por la nariz la
hinchamos como un globo. Y la
deshinchamos sacando el aire

por la boca.

RESPIRACIÓN

EJERCICIO DEL PUENTE
Nos tumbamos de espaldas con

las piernas y los brazos estirados.
Nos incorporamos apoyados en

las manos y pies como si
fuéramos un puente. Sin

movernos, intentamos hinchar la
tripa cogiendo aire por la nariz y

vaciarla expulsándolo por la
boca. 

RESPIRACIÓN

Source: World Health Organization

RESPIRACIÓN

1 M /  3 FT



DEBERES PARA LA R

EJERCICIO DE  LA NARIZ
Con la punta de la lengua

tratamos de tocarnos la punta de
la nariz.

¡CUIDADO! No debes mover la
cabeza.

EJERCICIO DE LAS COSQUILLAS
Pasamos la punta de la lengua

desde la parte de atrás del
paladar (campanilla) hacia

delante. Lo hacemos varias veces
hasta que no podamos más de las

cosquillas!
 

LENGUA

EJERCICIO DE LA ASPIRADORA
Nos untamos de nutella los labios
y alrededores. Mirándonos en un

espejo, debemos aspirar con
nuestra lengua todos los restos

de chocolate!!
 

LENGUA

EJERCICIO DEL  GUSANO
Pasamos nuestra lengua por

tooodos los dientes de arriba. Por
dentro y por fuera. Cuando los

repasemos por fuera, el labio se
abultará y parecerá que hay un

gusano debajo!!.

LENGUA

Source: World Health Organization

LENGUA

1 M /  3 FT



DEBERES PARA LA R

EJERCICIO DE  LAS PEDORRETAS
Con la puntita de la lengua

hacemos todas las pedorretas
que podamos. Cuantas más

cosquillas nos hagan, mejor!!!!

EJERCICIO DEL PEGAMENTO
Dejamos la lengua pegada al
paladar. Haciendo ventosa y

contamos hasta 5.
Tiene que sonar al despegarse!!

 

LENGUA

EJERCICIO DE  LAS CASTAÑUELAS
Chascamos la punta de la lengua
contra la parte dura del paladar.

Lo más rápido y fuerte que
podamos!!!

 

LENGUA

EJERCICIO DE LA SONRISA
Con la punta de la lengua detrás

de los dientes de arriba,
sonreímos y cerramos la boca

mirándonos en un espejo.
¡LA LENGUA NO SE  PUEDE

MOVER!!
Puedes ponerte un poco de

pegamento de nutella para que 
 no se separe.

LENGUA

Source: World Health Organization

LENGUA

1 M /  3 FT



DEBERES PARA LA R

EJERCICIO DE  LA ABEJA
Con los labios casi cerrados,

dejando un agujerito en el centro,
y la lengua detrás de los dientes
sin tocarlos. Dejamos salir el aire
mientras imitamos el sonido de la

abeja o de una mosca.
Debemos notar cómo sale el aire
y cosquillitas en labios y lengua.

EJERCICIO DEL LEÓN
Colocamos la cabeza hacia atrás.
Dejamos caer la mandíbula y la
lengua "muerta". Cogemos aire
por la nariz y lo soltamos por la

boca. La lengua chocará contra el
paladar y parecerá el rugido de

un león!!!!
 

VIBRACIÓN

EJERCICIO DEL ELEFANTE
Cogemos aire por la nariz y lo
soltamos por la boca haciendo

vibrar los labios.
Imitando como barrita un

elefante.
¡PPRRRIIIIIIIIIPPRIIIIIII!

 

VIBRACIÓN

EJERCICIO DE LA MOTO
Imitamos el sonido de una moto

al arrancar.
¡BRRRUMMM BRRRUMMM!

VIBRACIÓN
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VIBRACIÓN

1 M /  3 FT


