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Resumen 
Con este artículo se trata de aportar material didáctico sobre todos los pasos que se han de dar en la 
enseñanza o corrección del fonema gutural /g/. 
 

Palabras clave 
Fonema /g/. Discriminación auditiva de palabras con /g/. Praxias. Enseñanza de la articulación de 
fonema /g/. Imágenes /g/. Palabras y frases con /g/. 
 
1. Material  
1.1 Gestos de apoyo: 
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1.2 Enseñanza: 
 
-RESPIRACIÓN: inspiración nasal y espiración bucal lenta. 
- Ahora coge aire por la nariz y suelta el aire por la boca muy despacito. 

 …….. …………………………………… …………… 
 
-SOPLO: ejercitación del soplo suave y continuo  
- Coge mucho aire y sopla por esta pajita, para hacer pompas en el vaso de agua. 

                             
 
- Sóplate en la mano suavecito, ¡verás que cosquillas! 
 
 
- Sopla esta vela, moviendo la llama, pero sin apagarla.  

                            -------------  
- Coge mucho aire e infla el globo. 
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1.3 Praxias: 
 
- LABIOS:  
- Enséñame los dientes sin despegarlos y luego escondelos. 

 -----------------------------------  
 
- Ríete y luego deja la boca normal, relajada.  

------------------------------------------  
- Tírame un besito y luego ríete. 

---------------------------------------   
-LENGUA:  
- Saca la lengua y ponla gorda y luego fina entre los labios.  

        -------------------------------  
 

- Saca la lengua y colócala gorda y fina entre los dientes: 

           ------------------------------  
 
- Pon la lengua por delante de los dientes de arriba y luego por detrás. 

              ------------------------------  
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- Con la boca cerrada pon la lengua relajada en el suelecito de la boca. 
-VELO:  
- Hacer gárgaras. 
- Carraspear. 
 
 
1.4 Articulación /g/: 
 

- Pega la lengua a fina del cielo de la boca y la punta detrás de los dientes inferiores. Ahora abre la 
boca, que yo te va los dientes y coge mucho aire por la nariz. Por último suelta muy suave y 
despacito el aire por la boca. (Acompañamos del gesto de apoyo y realizamos conjuntamente la 
articulación de /g/). 

 
 
1.5 Onomatopeyas: 
 

- Sonido de beber agua: gulu, gulu… 
- Ladrido de un perro: guau, guau. 

 
 
1.6 Discriminación auditiva:  
 
- Te voy a decir unos cuantos trocitos de palabras, tú tienes que dar una palmada cada vez que 
escuches /ga-ggue-gui-go-gu/  
 
Sílabas:  
 

ga sa du gue di bu gu ut go 

ji gue bi uj eb do ab la mo 

uj be go od sa gu gui ej ... 

 
- Ahora igual que antes pero con palabras: 
 
Palabras: 

bol higo dama justo paja borro 



 

 

 

 

 

Nº  31 JUNIO 2010 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   

 5 

boga paga gorro hijo gama día 

vengo soga gusto boda sopa gol 

jota fato guía gato vendo gota 

goloso vago digo coloso dijo bajo 

 
 
 
1.7 Repetición de sílabas, palabras y frases con “g” en todas las posiciones: 
 

 SÍLABAS 
ga-gue-gui-go-gu 

 
 

 
gagá-gagué-gaguí-gagó-gagú 

guega-guegué-gueguí-guegó-guegú 
gogá-gogué-goguí-gogó-gogú 

guigá-guigué-guiguí-guigó-guigú 
gugá-gugué-guguí-gugó-gugó 

 
 

 SÍLABAS 
ga-gue-gui-go-gu 

 
 PALABRAS: 

Posición inicial: 

gato gafas guitarra gula goma guerra 

gallo gota gol gorro gasa gaucho 

gusano gorila golpe guía guante guinda 

 
Posición media: 

juguete amigo águila bigote figura agua 

garganta agujero enjuagar jugar abogado yogurt 
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 FRASES: 
- Gabi tiene guantes. 
- El gatito bebe agua. 
- Mi papa tiene bigote. 
- A mí me gusta mucho la lechuga. 
- Yo juego con los juguetes de mis amigos. 

 
 
1.8 Canción: 
 
¡Vamos a cantar todos esta canción! 
 

Gabi bebe 
gota a gota 

agua con gas. 
¡gaaa, gaaa! 

¡qué rica está¡ 
 
 
1.9 Denominación de imágenes: 
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