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Recomendaciones para una voz sana y eficaz 

• No fume. 
• Al hablar utiliza un volumen moderado en todas las situaciones del día y evita 

gritar. 
• Habla más despacio para favorecer la pronunciación de las palabras. 
• Disminuye la actividad hablada de modo especial cuando tengas infección de 

las vías respiratorias superiores. 
• Evita carraspear y toser de forma repetida para aclarar la voz. 
• Evita forzar los músculos de la cara, el cuello y hombros cuando hables. 
• Disminuye el uso de la voz en estados de agotamiento. 
• Cuando utilices la voz de forma profesional habla de frente para una mejor 

proyección de la voz, nunca de espaldas o de medio lado a su/s interlocutor/
es. 

• Procura no cantar y tararear diariamente para evitar el cansancio de tu voz. 
• Bebe líquidos (agua, zumos, infusiones…) y abundante fruta y verdura, para 

que la mucosa esté hidratada. 
• No tomes bebidas excesivamente frías o calientes. 
• Para suavizar la garganta puedes chupar caramelos de malvavisco, miel con 

limón, gárgaras de manzanilla tibia…pero nunca productos (caramelos, 
pastillas, chicles…) de eucaliptus y/o menta porque resecan la mucosa de la 
boca y faringe. Esta medida no la debe aplicar las personas diabéticas. 

• Reduce al máximo las situaciones de agotamiento nervioso, falta de sueño, 
cansancio… 

• Evita inhalaciones de olores fuertes: pinturas, barnices, lejía, amoniaco, 
lacas… Si no fuera posible evitarlos utilice mascarillas y abra las ventanas. 

• Procura respirar siempre por la nariz cuando subas una cuesta, haga mucho 
frío o estés en ambientes con aire acondicionado. 

• Ten cuidado con los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 
Mantén la cabeza y los pies secos. Utiliza pañuelos y bufandas para proteger 
en cuello en invierno. 

• En la medida de lo posible, evita el uso de aire acondicionado. 
• Procura no hacer comidas copiosas si tras ellas se va a hacer un uso 

profesional de la voz. 
• Mantén un ritmo regular de sueño en un ambiente ventilado, no demasiado 

caldeado. 



Ejercicios Logopedia 

Medidas de higiene vocal 

- Evite el consumo de tabaco y disminuya el de alcohol. 
- Evite gritar y competir con el ruido ambiente. 
- Tome aire antes de empezar a hablar. 
- Utilice frases cortas. 
- Hable más despacio estableciendo pausas apropiadas, así mejorará la 

pronunciación y evitará la fatiga al hablar. 
- Si tiene infección de las vías respiratorias superiores o se encuentra bajo un 

estado de fatiga, disminuya el uso de la voz. 
- No carraspee, ni tosa para aclarar la voz; simplemente tome un pequeño 

trago de agua. 
- Hable de frente a sus interlocutores, nunca de lado o de espaldas.  
- Es importante mantener hidratada la mucosa de la boca, faringe y laringe; 

por ello se recomienda beber líquidos, tomar frutas y verduras… 
- Si necesita suavizar la garganta chupe caramelos, beba agua o haga 

gárgaras con manzanilla tibia; pero nunca tome caramelos de menta o de 
eucaliptus ya que resecan la mucosa de la boca y de la faringe. 

- Evite las comidas copiosas, fundamentalmente si después tiene que realizar 
un uso profesional de la voz. 

- En la medida de lo posible evite situaciones de agotamiento nervioso, falta de 
sueño, cansancio… 

- Evite inhalar olores fuertes como el del barniz, pintura, lejía, laca, 
amoniaco… Y si no es posible utilice mascarilla y abra las ventanas. 

- Procure respirar siempre por la nariz, especialmente si hace mucho frío o se 
encuentra en ambientes con aire acondicionado. 

- Tenga especial cuidado con los cambios bruscos de temperatura y corrientes 
de aire. Mantenga la cabeza y pies secos. Utilice pañuelos o bufandas para 
proteger el cuello en invierno… 



Ejercicios de cuello y hombros: 

Todos estos ejercicios se realizarán con inspiración nasal  y espiración bucal, 
repitiendo 3 veces cada uno: 

                              

Con la cabeza inclinada hacia delante,   Girar hacia la derecha mientras      Flexionar lateralmente el cuello 
inspirar mientras llevamos la cabeza     se hace una inspiración suave y           hacia la derecha mientras se   
hacia atrás lentamente, volviendo           espirar girando hacia la izquierda.  hace una inspiración suave, y   
delante espirando.               espirar flexionando hacia la   
                  izquierda. 

                                                       
Elevar los hombros mientras se inspira,    Inspirar mientras se llevan los.       Inspirar rotando los hombros 
retener el aire unos segundos y bajar.               hombros hacia atrás, retener          hacia arriba y atrás, retener 
los hombros suavemente mientras se.           unos segundos el aire y volver a          unos segundos el aire y 
espira.                            la posición inicial espirando.          espirar volviendo a la posición 
                inicial. 

Ejercicios básicos de respiración costo-diafragmática: 

Esta respiración se realizará inspirando nasalmente y sin ruido, de forma suave 
y continua, llevando el aire a la parte media e inferior de los pulmones. Nunca se 
llenará la parte superior (clavicular) del pulmón. Seguidamente, la espiración se 
realizará expulsando el aire suavemente por la boca, evitando el susurro y 
empezando el movimiento diafragmático desde el abdomen. 

A. Tomar aire durante 1 segundo, retener durante 3 segundos y expulsar durante 1 
segundo. Repetir 3 veces. 

B. Tomar aire durante 2 segundos, retener durante 3 segundos y expulsar durante 2 
segundos. Repetir 3 veces. 

C. Tomar aire durante 3 segundos, retener durante 3 segundos y expulsar durante 3 
segundos. Repetir 3 veces. 



Ejercicios de relajación de la lengua, mandíbula y velo del paladar: 

• Imitar el bostezo: apoyando la lengua detrás de los incisivos superiores, 
separar las mandíbulas y tomar aire por la boca como cuando bostezamos. 
Debe dar la sensación de que la cavidad bucal se agranda y forma una 
especie de bóveda interior. 

• Con la punta de la lengua apoyada sin tensión detrás de los incisivos 
superiores, subir el dorso de la misma hasta contactar con el paladar duro, 
como si se hiciera el sonido de la /K/ y luego bajarla a la posición de bostezo. 

• Sacar la lengua al máximo, sin tensión y sin retraerla, inspirar por la nariz y 
espirar por la boca seis veces seguidas. Tanto la inspiración como la 
espiración deben ser cortas, suaves y relajadas. 

• Abrir y cerrar la mandíbula en distintos tiempos, con la lengua aplanada 
abajo (abrir despacio y cerrar rápido, abrir rápido y cerrar despacio). 

• Ejercicio de mascar, liberando al máximo la mandíbula y moviendo la lengua 
dentro de la boca lo más posible. 

• Realizar movimientos laterales de mandíbula inferior con la lengua aplanada 
abajo y el velo del paladar elevado. 

• Con la boca abierta, inspirar por la nariz y espirar por la boca, seis veces 
seguidas. 

• Hacer gárgaras con un poco de agua o manzanilla tibia (tres veces). 

Ejercicios de cuello: (tonificar) 

• Diga “AKÁ” estirando la barbilla hacia adelante y ligeramente hacia arriba. 
Recupere la posición. 

• Diga “IKÍ” estirando la barbilla hacia adelante y ligeramente hacia arriba. 
Recupere la posición. 

• Diga “EKÉ” estirando la barbilla hacia adelante y ligeramente hacia arriba. 
Recupere la posición. 

• Diga alternando “O” y “U” contrayendo los músculos del cuello y exagerando la 
vocalización (5 series). 

• Baje la cabeza y levántela. 

• Mirando al frente, gire la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha con 
movimientos lentos pero forzando los puntos máximos. 



Ejercicios de lengua: 

• Saque la lengua hacia los lados alternativamente. 

• Saque la lengua  hacia arriba – abajo alternativamente. 

• Relamerse de extremo a extremo y por fuera los dientes de arriba. 

• Relamerse de extremo a extremo y por fuera los dientes de abajo. 

• Relamerse de extremo a extremo y por dentro los dientes de arriba. 

• Relamerse de extremo a extremo y por dentro los dientes de abajo. 

• Presione la lengua contra las mejillas. 

• Presiones la punta de la lengua contra el paladar unos segundos y suelte. 

• Presiones la punta de la lengua contra las arrugas del paladar que hay detrás 
de los dientes de arriba, y sin despegarla trague saliva. 

Ejercicios faciales y labiales: 

• Besos – Sonrisa – Soplar – I/U – A/O. 

• PA – PE –PI – PO – PU 

• BA – BE – BI – BO – BU  

• MA – ME – MI – MO – MU 

• Infle las mejillas sellando los labios fuertemente. 

• Infle una  mejilla y “pase ese aire” de una mejilla a otra sin despegar los labios. 

Estimulación faríngea: 

• JA – JE – JI – JO – JU 

• GA – GUE – GUI – GO – GU 

• TEJA – TEJÓN – JOTA – GENTE – GOTA – TOGA… 

• Sujete la lengua con los dientes y sin soltarla diga: “JA – JE – JI – AJ – EJ – IJ” 



Para limpiar la garganta de residuos, haga la siguiente maniobra: 

• Carraspee con la boca cerrada y después trague la saliva descendiendo la 
barbilla hacia el pecho. 

Estimulación del velo del paladar y ejercicios para hipotonía: 

• AKÁ – AKÁ – AKÁ 

• EKÉ – EKÉ – EKÉ 

• IKÍ – IKÍ – IKÍ 

• Ponga la lengua contra los incisivos superiores, y sin moverla diga: CUIK – CUEK 
– CUK. 

• Haciendo estiramientos con goma o simplemente presionando las manos contra 
la silla, diga de forma repetida: 

- I… 

- E… 

- U… 

- KE – KE – KE KI – KI – KI  KU – KU – KU… 

- IKE – IKE – IKE IKI – IKI – IKI  IKU – IKU – IKU 

- ¿KLIIIK? - ¿KLEEEK? - ¿KLUUUK? 

- ¿IKLIII? - ¿IKLEEE? - ¿IKLUUU? 

- ¿QUÉ? - ¿QUIÉN? - ¿QUIÉNES? - ¿CUÁLES? - ¿CÓMO? - ¿CUÁNDO? 

- ¿KEEEK? - ¿KIIIK? - ¿KUUUK? 

- Cuente desde el 30 hasta el 50 diciendo “y” antes de cada número (y 
30, y 31, y 32, y 33… y50). 

• Tosa con la vocal “I” y con la “E” en tonos lo más agudo posible. 

• Cuente números, lea el periódico en voz alta… para tratar de mejorar la 
pronunciación de las palabras. 



Ejercicios diarios de movilidad de los órganos del habla y de la deglución: 

Para que el habla sea más preciso e inteligible, además de elevar el volumen de la voz 
también es muy importante adquirir y generalizar una correcta articulación de los 
sonidos. 

Los órganos fonoarticulatorios (lengua, labios, mandíbula y velo del paladar) tienen que 
moverse con agilidad, fuerza y precisión; y no solamente para el habla, sino también 
para la deglución, ya que intervienen directamente en este proceso ayudando a 
controlar el bolo alimenticio, a masticar y a tragar. 

Con el objetivo de mantener un estado muscular apropiado que facilite la buena 
articulación de la palabra hablada y ayude a una deglución segura y eficaz, es necesario 
trabajar a diario, preferiblemente frente a un espejo, los siguientes ejercicios (repite 
cada pareja de praxias al menos diez veces): 

- Abrir y cerrar la boca. 

- Poner los labios sacando morro y sonreír (sin separar los labios). 

- Poner el morro a la derecha y a  la izquierda. 

- Hinchar y chupar las mejillas. 

- Inflar el carrillo derecho e izquierdo. 

- Empujar con la lengua (sin separar los labios) la mejilla derecha e izquierda. 

- Morder el labio de abajo con  el de arriba, y viceversa. 

- Morder con los dientes de arriba el labio de abajo, y viceversa. 

- Llevar la lengua afuera y adentro. 

- Llevar la lengua hacia la nariz y hacia la barbilla. 

- Llevar la lengua hacia la comisura derecha y hacia la comisura izquierda. 

- Poner la lengua estrecha y ancha. 

- Relamer los labios de arriba y los de abajo. 

- Relamer las encías de arriba (de extremo a extremo) y las de abajo. 

- Tocar con la lengua las muelas de arriba y las de abajo. 

- Masticar a la derecha y a la izquierda. 



Ejercicios / maniobras para la deglución: 

• Inspire y retenga el aire. 

• Baje la cabeza. 

• Trague la saliva dos veces seguidas presionando las manos contra la silla. 

• Levante la barbilla y exhale. 

Medidas de protección de la vía aérea para una deglución más segura: 

• Coma en un ambiente tranquilo, sin distracciones, concentrado/a en lo que 
hace, no hable, no se distraiga con la TV… 

• Coma en una posición adecuada (sentado/a). 

• Autoalimentación, si es posible, utilizando cucharas de metal. 

• Coma desde abajo para flexionar la cabeza. 

• Coma despacio, no tomar la segunda cuchara sin tragar la anterior. 

• Tosa si lo necesita. 

• Tome los líquidos espesados adecuadamente, o con una cucharilla, o e4n un 
vaso de boca ancha (para evitar la extensión de la cabeza). 

• Permanezca sentado/a ½ hora después de comer. 

• Supervise y/o registre la ingesta, las dificultades y los progresos. 

• Mantenga una adecuada higiene bucal. 

Alimentos de riesgo en la disfagia orofaríngea: 

• Alimentos con doble textura (sopas, leche con galletas, pan o cereales, 
naranja…). 

• Alimentos que se desmenuzan (pan tostado, galletas…). 

• Alimentos secos (pan de molde…). 

• Alimentos pegajosos (miel…). 

• Alimentos duros y pequeños (frutos secos…). 

• Alimentos con piel y semillas (aceitunas, frutas con piel…). 

• Alimentos de textura fibrosa (carnes tipo zancarrón, puerros, espárragos…) 



Voz 

Rutina 1: Hidratación y lubricación 

La pauta general para la hidratación es beber entre 1,5 y 2 litros de líquido al día, de 
forma continua y en pocas cantidades cada vez. Es hacerse a la idea de tener la boca 
húmeda continuamente. 

Otras formas de mantenerse hidratado/a y lubrificado/a es aportando humedad por la 
nariz, respirando. Pero no sólo eso, sino que hay que lograr que la humedad penetre en 
el tejido y para ello se debe dar un masaje al mismo hablando o cantando. De este 
modo se consigue que la humedad penetre en las capas profundas de las cuerdas 
vocales. 

Una opción para ello es aumentar el grado de humedad relativa de dónde se esté, de 
modo que ésta sea del 65% aproximadamente (un buen momento es el de la ducha, 
aprovechando a respirar la humedad producida al caer el agua sobre la cara). 

Otra opción sería la de respirar de forma natural (sin aumentar la frecuencia, ni la 
profundidad para evitar el mareo) a través de una gasa húmeda durante unos 10 
minutos. En este caso, el efecto de penetración de la humedad en las capas profundas 
de las cuerdas vocales se haría con un ritmo de 3 x 3; es decir, 3 respiraciones nasales 
para aportar humedad a la zona, y emisión de la vocal /U/ en tono grave y a volumen 
alto durante unos 3 segundos. Este ejercicio se puede repetir varias veces a lo largo del 
día, especialmente si vamos a tener que realizar una actividad vocal añadida ya que al 
humedecer los tejidos se aumenta la resistencia ante las sobrecargas por abuso vocal. 
El objetivo es que el aire atraviese la gasa empapada y se sature de humedad. Para 
conseguir este efecto, la gasa debe ser bañada en agua cada minuto. 

En las ocasiones en las que haya una irritación laríngea continua que provoca tos 
irritativa y seca, se recomienda una humedad del 100% mantenida por más tiempo con 
una mascarilla que sujete la gasa. Se puede llevar durante horas e incluso dormir con 
ella. 

Finalmente, existe la alternativa de la humedad caliente: los vahos. Si el tejido está muy 
inflamado, la penetración de la humedad en las capas interiores de las cuerdas vocales 
es muy escasa. Se desinflama muy bien con vahos de manzanilla amarga y tomillo (en 
1/2 litro de agua se añaden 2 cucharadas soperas de manzanilla amarga y 2 de tomillo) 
durante 5 minutos y fonando a ritmo 3 x 3. Se pueden hacer hasta dos veces al día. 

Por otra parte está la lubricación, que consiste en hacer que la superficie de la mucosa 
de las cuerdas vocales sea más flexible, esponjosa y resbaladiza. Una buena forma para 
lograrlo es dejando la saliva en la boca y faringe más tiempo de lo habitual (3-5 
minutos) mientras se fona a un ritmo de 3 x 3, hablando o cantando. . Hay que procurar 
que la saliva resbale hacia la hipofaringe para que bañe toda esta área. En cualquier 
caso, esta técnica está absolutamente contraindicada para las personas con disfagia 
orofaríngea y/o diagnosticadas de enfermedad de Parkinson. 



Rutina 2: Verticalidad y tono 

La actitud fonatoria más eficaz y confortable es aquella que se acompaña de una 
postura erguida, manteniendo de abajo a arriba: 

- Una buena distribución del apoyo plantar, pies ligeramente separados. 

- Rodillas no bloqueadas. 

- Pelvis equilibrada y sin rigidez. 

- Musculatura abdominal ligeramente tensa, proporcionando apoyo a la expansión 
del tórax. 

- Espalda “abierta” con espacio máximo entre los hombros. 

- Hombros relajados (sin elevarlos) y ensanchados. 

- Cabeza equilibrada en la parte superior de la columna vertebral. 

- Cabeza erguida pero relajada con la mirada al frente y la barbilla recta (de 
manera natural la mandíbula dibuja una línea ligeramente descendente). 

Algunos ejercicios que ayudan a mejorar la verticalidad y el tono son los siguientes: 

• Imaginemos que nuestro cuerpo es una persiana que se va a enrollar sobre sí 
misma, y después desenrollar para volver a la posición inicial. Tenemos que 
mover cada parte del cuerpo sin alterar la postura de las demás. El objetivo es 
desbloquear las vértebras y estirar la columna. 

1. Postura inicial: verticalidad correcta 

2. Flexionamos la cabeza llevándola hacia el pecho con la sensación de ir 
moviendo cada vértebra de forma independiente. 

3. Seguimos de la misma manera con la espalda. 

4. Flexionamos la cintura y nos quedamos con los brazos colgando 

5. Después estiramos la cintura recolocando poco a poco cada vértebra. 

6. Seguimos con la espalda y al llegar a los hombros los abrimos. 

7. Levantamos la cabeza 

8. Postura inicial: verticalidad correcta. 

El tono muscular es la contracción parcial pasiva y continuada de los músculos cuando 
se encuentran en estado de reposo. En ocasiones puede haber un tono muscular 
anormalmente bajo (hipotonía) o anormalmente alto (hipertonía). 



• Tonificación del cuello: Los ejercicios de cuello los haremos sentados/as de 
forma correcta en una silla. El objetivo es liberar tensión de la musculatura 
cervical y dorsal. La tensión de esta zona se transmite a la musculatura de la 
laringe y alrededores, lo que nos lleva a tensar y forzar la voz todavía más. En 
ocasiones, las tensiones en el cuello son originadas por el propio esfuerzo 
fonatorio. Comenzaremos muy despacio y primero con los ojos abiertos y 
después cerrados. Después de cada movimiento volvemos a la posición de 
reposo. Repetimos 5 veces cada movimiento: 

1. Mirar a derecha y a izquierda: girando el cuello a cada lado todo lo que 
podamos. Cuando lleguemos a cada extremo esperamos 3 segundos y 
volvemos a la posición de reposo. 

2. Oreja – hombro: inclinamos la cabeza a cada lado acercando la oreja todo lo 
que podamos al hombro homolateral sin elevarlo. Cuando notemos que el 
cuello “tira” aguantamos 3 segundos y volvemos a la posición de reposo. 

3. Barbilla – pecho: inclinamos la cabeza hacia delante hasta pegar la barbilla 
en el pecho, aguantando esa posición 3 segundos para volver luego a la 
posición de reposo. 

4. Barbilla – pecho y “no-no”: igual que el ejercicio anterior, ero cuando 
estemos en posición de barbilla pegada en el pecho balanceamos la cabeza 
de derecha a izquierda como si dijéramos “no-no” tres veces a cada lado. 

• Tonificación de hombros: el objetivo es relajar la articulación del hombro y 
relajar la musculatura de la cintura escapular. Para ello, con la columna 
alineada de forma correcta, realizaremos los siguientes movimientos de forma 
suave repitiendo cada ejercicio 3 veces. 

1. Rotación: por separado cada hombro y luego los dos a la vez. Hacemos 15 
rotaciones hacia delante y 15 rotaciones hacia atrás. 

2. Tensión – relajación: elevamos los hombros, mantenemos la tensión 3 
segundos y luego soltamos para que caigan de forma relajada. 



• Tonificación de los órganos fonoarticulatorios: 

1. Masaje de la base de la lengua con los pulgares. 

2. Bostezos: ayudan a relajar el velo del paladar, la orofaringe y la mandíbula. 

3. Movimientos de mandíbula de apertura y cierre, de derecha a izquierda y de 
protusión y retracción. 

4. Vibración de labios: juntar labios suavemente y que vibren con la salida del 
aire haciendo pedorretas. 

5. Movimientos de lengua: de derecha a izquierda, de arriba abajo, relamerse 
los labios superiores e inferiores, pasándola por las arcadas dentarias 
externas superior e inferior, haciendo ventosa en el paladar chasqueándola, 
moviendo la base de la lengua hacia arriba y abajo(posición de /K/ y de /G/), y 
haciéndola vibrar con una /RR/ sorda. 



Rutina 3: Calentamiento vocal 

El calentamiento hace referencia al conjunto de ejercicios de los músculos y 
articulaciones ordenados de un modo gradual con la finalidad de preparar al organismo 
para un mejor rendimiento físico y para evitar algún tipo de contracción muscular o 
alguna lesión física. 

En el caso del calentamiento vocal, los ejercicios tienen principal objetivo calentar la 
musculatura de las cuerdas vocales. Para ello utilizaremos escalas musicales 
ascendentes y descendentes. 

• Escala DO – RE – DO:     

• Escala de 3ª ascendente DO – RE – MI: 

BA – A – AM BE – E – EM BI – I – IM BO – O – OM BU – U – UM 

KA – A – AM KE – E – EM KI – I – IM KO – O – OM KU – U – UM 

JA – A – AM JE – E – EM JI – I – IM JO – O – OM JU – U – UM 

LA – A – AM LE – E – EM LI – I – IM LO – O – OM LU – U – UM 

MA – A – AM ME – E – EM MI – I – IM MO – O – OM MU – U – UM 

BA – A – AM BE – E – EM BI – I – IM BO – O – OM BU – U – UM 

KA – A – AM KE – E – EM KI – I – IM KO – O – OM KU – U – UM 

JA – A – AM JE – E – EM JI – I – IM JO – O – OM JU – U – UM 

LA – A – AM LE – E – EM LI – I – IM LO – O – OM LU – U – UM 

MA – A – AM ME – E – EM MI – I – IM MO – O – OM MU – U – UM 



Rutina 4: Respiración costo-diafragmática: 

• Respiración en reposo: ejercicio 360º. En los siguientes ejercicios hay que tener 
mucho cuidado de no llenar la parte superior o clavicular de los pulmones, que 
no se abombe el pecho. 

1. Desbloqueo de costillas: colocamos las dos manos abiertas encima de las 
costillas inferiores de ambos lados y, primero, vaciamos todo el aire de los 
pulmones, para seguidamente coger aire por la nariz e intentar que ese aire, 
al entrar en los pulmones, “empuje” las manos hacia fuera y arriba; en ese 
momento estaremos movilizando las costillas. 

2. Respiración costo-diafragmática: colocamos una mano abierta alrededor de 
las costillas inferiores de un lado y la otra en la boca del estómago, justo 
debajo de donde termina el esternón; en ese momento vaciamos todo el aire 
de los pulmones, y después cogemos aire por la nariz e intentamos que ese 
aire “empuje” tanto a la mano que está en las costillas, como a la que está 
en la boca del estómago; ese es el momento en el que estaremos 
descendiendo el diafragma. 

• Respiración avanzada: estos ejercicios los haremos con inspiración nasal suave 
y espiración bucal. En ningún momento llenaremos la parte superior o 
clavicular de los pulmones. 

1. Ejercicios aumentando los tiempos de inspiración. Repetir 3 veces cada uno. 

2. Ejercicios aumentando los tiempos de inspiración y retención. Repetir 3 
veces cada uno. 

Inspiración: 2 3 4

Retención: 3 3 3

Espiración: 1 1 1

Inspiración: 2 3 4 5

Retención: 2 3 4 5

Espiración: 1 1 1 1



3. Ejercicios aumentando los tiempos de espiración. Repetir 3 veces cada uno. 

Una vez que seamos capaces de realizar estos ejercicios correctamente con 
espiración bucal e insonora, aumentaremos su dificultad realizando los 
distintos tiempos de espiración con los sonidos /CH/, /Z/, /F/ y /S/. 

Inspiración: 3 3 3 3

Retención: 3 3 3 3

Espiración: 2 3 4 5



Rutina 5: Coordinación fono-respiratoria: 

1º Vocal sostenida. 

2º Series automáticas: números, meses… 

3º Lectura en voz alta de palabras. 

4º Lectura en voz alta en verso: poesías y canciones. 

5º Lectura en voz alta de prosa: cuentos, noticias, fragmentos de novelas… 

6º Contar en voz alta algo que sabemos de memoria: cuentos, recetas, oraciones,     
instrucciones… 

Otra forma de trabajar la coordinación fono-respiratoria es mediante la lectura de 
frases de diferente longitud: 

Frases de 6 palabras

Esta semana no voy a trabajar.

La cocina del restaurante está cerrada.

Cambé los zapatos por unas zapatillas.

Tienes que comprar naranjas para Luís.

No encuentro los calcetines del niño.

Quiero ir a Marruecos en abril.

El centro comercial está siempre abierto.

Ha perdido el documento que buscaba.

A mi tía le gusta cocinar.

Me salió una almendra amarga 



Frases de 7 palabras

No sé cómo rellenar el impreso verde.

El reloj de la cocina estaba atrasado.

Siempre voy al circo en estas fechas.

El mes pasado estuvimos con tu abuela.

La policía detuvo al ladrón en Francia.

La grapadora está encima de la mesa.

Me gusta pasear descalza por la playa.

El paso de cebra resbala cuando llueve.

Tengo que cambiar la bombilla del salón.

La barandilla del puente es de madera.

Frases interrogativas

¿Cómo te encuentras?

¿Qué hora es?

¿Cómo has hecho eso?

¿Cuándo tienes la cita?

¿Quién ha salido?

¿Dónde estabas?

¿Cómo te va la vida?

¿Cuándo vas de vacaciones?

¿Qué te pasa?

¿Cómo has llegado?

¿Dónde están las llaves?

¿Quién te ha dicho eso?

¿Cómo está tu suegra?

¿Cuántos años tienes?

¿Dónde vives?

¿Qué color prefieres?

¿Dónde guardas las zapatillas?

¿Hace falta paraguas?



Rutina 6: Impostación vocal: 

Impostar la voz quiere decir colocarla en la caja de resonancia de tal manera que 
utilicemos todos los recursos que tenemos para producir bien la voz sin que cueste 
ningún esfuerzo. 

¿Cómo sabremos si un sonido está bien impostado, es decir, bien colocado? 

1. No habrá molestias en las cuerdas vocales. 

2. El sonido saldrá claro, limpio, sin asperezas. 

3. Se debe notar físicamente el sonido proyectado hacia delante, vibrando las 
zonas del paladar, mejillas y nariz. 

4. No costará ningún esfuerzo emitir el sonido. 

Para realizar la impostación, tenemos que tener en cuenta varias cosas a la vez en el 
momento de hablar, y que además se deben trabajar por separado para llegar a 
dominarlas: 

a) Realizar una respiración costo-diafragmática, de forma natural (sin coger 
demasiado aire). 

b) Sacar el aire poco a poco, de forma continua, ayudándonos del apoyo abdominal. 

c) Vocalizar bien, con buena apertura bucal de toda la cavidad, no solo de los 
labios. 

d) Recordar la posición de ahuecamiento: lengua baja por detrás y paladar elevado. 

e) No apurar el aire hasta el final: tenemos que dejar “aire de reserva”. 

f) No marcar las sílabas, ni las palabras, con golpes de voz: tienen que ser un 
continuo modulado. 

g) Tenemos que notar cómo “retumba” la voz en la caja de resonancia y se oye 
limpia, sin aspereza. 

h) Utilizar el tono adecuado a cada persona, el “tono óptimo”. NO tenemos que 
hablar con voz grave si no estamos cómodos/as en ese tono. 



Unos ejercicios que nos pueden ayudar son los siguientes: 

• Utilizaremos el fonema /M/, que favorece el poder localizar la caja de resonancia 
al tratarse de un sonido nasal y bilabial. Para realizar el ejercicios tenderemos 
en cuenta la siguiente postura: 

o Lengua plana, relajada en el suelo de la boca. La punta en contacto con 
los incisivos inferiores y baja por la parte de atrás. 

o Velo del paladar elevado. 

o Mandíbula entreabierta con los labios suavemente en contacto. 

Como si tuviéramos una pelota de ping-pong en la boca (disimulando un 
bostezo): 

o Nos ponemos una mano en la cara y otra en la nuca, y realizamos el 
sonido /MMM…/ 

o Expulsamos aire por la nariz (asentimiento) y pronunciamos /HMMM/, /
HMMM/, /HMMM/… 

o Realizamos escalas con el fonema /M/ ayudándonos del apoyo 
abdominal para subir y baja el tono. Las escalas serán: “do-re-do”, “do-
re-mi”, “do-re-do” y “do-re-mi-re-do. 

o Alternamos la resonancia de /M/ con una vocal sin que deje de vibrar: 

MAMMAM – MAMMEM – MAMMIM – MAMMOM - MAMMUM 

• Es este otro ejercicio, notamos la vibración del fonema /N/ de “MANNNNNG”, 
mientras tenemos la mandíbula relajada y suelta. El dorso de la lengua se apoya 
en el velo del paladar. ¿Sentimos la laringe o la garganta mientras suena /
NNN…/? La voz está “escondida”, debajo de los pómulos tenemos una valla pero 
la voz debe pasar por encima de ella. Hay que bajar la base de la lengua y dejar 
salir el sonido. 

o MANNNGAAA… 

o MANNNGUEEE… 

o MANNNGUIII… 

o MANNNGOOO… 

o MANNNGUUU… 



Rutina 7: Vocalización: 

AAA AAO AEA

CARAMBA 
CANANA 
CABAÑA 
JARANA 
SARDANA

CAZADO 
BARAJO 
DAÑADO 
PASADO 
CABALLO

PATERA 
GATERA 
MADERA 
CADERA 
CARETA

AEE AEO AIA

CATÉTER 
MACHETE 
TAPETE 
CACHETE 
PARECE

CAMELO 
HACERLO 
CARTERO 
RATERO 
SABERLO

CALIMA 
TARIMA 
CALIFA 
TARIFA 
CARISMA

AIE AIO AOA

CAMINE 
CAVILE 
MANCILLE 
CASTIGUE 
FATIGUE

PATINO 
CAMINO 
ABRIGO 
FALLIDO 
LATIDO

CAMORRA 
CAZORLA 
PANDORA 
ZAMORA 
JALONA

AUA AUO EAA

ALUMBRA 
APURA 
MADURA 
PALURDA 
FABULAN

CANUTO 
ASTUTO 
PALURDO 
SALUDO 
TALLUDO

CELADA 
MEZCLADA 
SENTADA 
FLETADA 
MENTADA

EEA EAO EEO

FESTEJA 
MECENAS 
REFLEJA 
MELENEA 
ENSEÑA

PETARDO 
SERRANO 
GERARDO 
HERALDO 
SENADO

VELERO 
TEJEMOS 
PENDEJO 
VENCEJO 
PERTRECHO

EIA EIO IAA

MENTIRA 
DELIRA 
PRECISA 
REMISA 
ENVÍA

REFRITO 
PERITO 
EXISTO 
PERMITO 
TRESILLO

PIRAT 
PIÑATA 
NIDADA 
RIFADA 
TIMADA



IAO IEA IEO

DIVAGO 
FICHADO 
HINCADO 
HINCHADO 
QUITADO

LIMEÑA 
QUIMERA 
LINTERNA 
JIMENA 
CISTERNA

TINTERO 
SINCERO 
PRIMERO 
DINERO 
LIMEÑO

UIA OAA OAE

PINTURA 
TINTURA 
CINTURA 
FINURA 
TRIBUNA

POMADA 
SONADA 
ROSADA 
TOMASA 
FORMADA

TOMATE 
COFRADE 
MORALES 
JORNALES 
SONASTE

OUA UAA UEA

ORUGA 
OBSTRUYA 
ONDULA 
POSTULA 
GORDURA

CHUPADA 
SUMADA 
JUNTADDA 
MULTADA 
SULTANA

HUSMEA 
CULEBRA 
SUJETA 
JUNQUERA 
PULSERA

OEA OIA OOA

TORERA 
MORERA 
ONDEA 
PORTERA 
NORTEÑA

COLINA 
DOCTRINA 
BOCINA 
COCINA 
PROPINA

CORONA 
CONTROLA 
ORONDA 
POLTRONA 
LLORONA

UIA UOA UIO

SUBIDA 
NUTRIDA 
MUSITA 
TURISTA 
RUBRICA

NUBOSA 
GRUMOSA 
FRUCTOSA 
RUMBOSA 
MUSGOSA

TUPIDO 
BRUÑIDO 
FURTIVO 
SUSPIRO 
CURTIDO

IAO IEA IEO

BINADO 
PIRADO 
TILDADO 
MIMADO 
GRITADO

TIJERAS 
JINETA 
INEPTA 
INSERTA 
DISERTA

FICHERO 
LIMEMOS 
LIBERO 
TRIGUERO 
PINTEMOS



Lecturas para practicar 

Color esperanza (Diego Torres) 

Sé qué hay en tus ojos con solo mirar, 

que estás cansado de andar y andar 

y caminar girando siempre en un lugar. 

Sé que las ventanas se pueden abrir, 

cambiar el aire depende de ti, 

te ayudaré, vale la pena una vez más. 

Saber que se puede, querer que se pueda; 

quitarse los miedos, sacarlos afuera; 

pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

Es mejor perderse que nunca embarcar, 

mejor tentarse a dejar de intentar, 

aunque ya ves que no es tan fácil empezar. 

Sé que lo imposible se puede lograr, 

que la tristeza algún día se irá, 

y así será la vida, cambiar y cambiar. 



Canción del pirata (José de Espronceda) 

Con diez cañones por banda     Veinte presas 

viento en popa a toda vela,     hemos hecho 

no corta el mar sino vuela     a despecho, del inglés, 

un velero bergantín;      y han rendido 

        sus pendones 

bajel pirata que llaman,     cien naciones 

por su bravura el Temido,     a mis pies. 

en todo mar conocido 

del uno al otro confín.      Que es mi barco mi tesoro, 

        que es mi dios la libertad, 

La luna en el mar riela,     mi ley, la fuerza y el viento, 

En la lona gime el viento     mi única patria la mar. 

Y alza en blando movimiento 

Olas de plata y azul; 

Y va el capitán pirata, 

Cantando alegre en la popa, 

Asia a un lado, al otro Europa, 

Y allá en su frente Estambul; 

Navega velero mío, 

sin temor, 

que ni enemigo navío, 

ni tormenta, ni bonanza, 

tu rumbo a torcer alcanza, 

ni a sujetar tu valor. 



La abuela de las apuestas  (José de Espronceda) 

Una viejecita fue un día al Banco de Canadá llevando un bolso lleno de dinero. Insistía 
en que quería hablar con el presidente del banco para abrir una cuenta de ahorros 
porque era mucho dinero. Después de mucho discutir, la llevaron ante el presidente del 
banco (el cliente, siempre tiene la razón). El presidente del banco le preguntó cuánto 
quería ingresar. Ella dijo que 165.000 y vació su bolso encima de la mesa. 

El presidente, naturalmente, sentía curiosidad por saber de dónde había sacado tanto 
dinero y le preguntó: 

- Señora, me sorprende que lleve tanto dinero encima ¿de dónde lo ha sacado? 

La viejecita contestó: 

- Hago apuestas. 

- ¿Apuestas? – preguntó el presidente - ¿qué tipo de apuestas? 

La viejecita contestó: 

- Bueno, por ejemplo, le apuesto a usted 25.000 a que sus cojones son cuadrados. 

El presidente soltó una carcajada y dijo: 

- Esa es una apuesta estúpida. Usted no puede ganar son una apuesta de ese 
tipo. 

La viejecita le desafió: 

- Bueno, ¿usted está dispuesto a aceptar mi apuesta? 

- Por supuesto – respondió el presidente-. Apuesto 25.000 a que mis cojones no 
son cuadrados. 

La viejecita dijo: 

- De acuerdo, pero como hay mucho dinero en juego, ¿puedo venir mañana con mi 
abogado para que haga de testigo? 

- Po supuesto – respondió confiado el presidente. 

Aquella noche, es presidente estaba muy nervioso por la apuesta que había hecho y 
pasaba mirándose al espejo, volviéndose de un lado a otro una y otra vez. Se hizo un 
riguroso examen y quedó absolutamente convencido de que sus bolas no eran 
cuadradas y que ganaría la apuesta. 

A la mañana siguiente, a las 10:00 en punto, la viejecita apareció con su abogado en la 
oficina del presidente. Hizo las oportunas presentaciones y repitió la apuesta: 

- 25.000 a que las bolas del presidente son cuadradas. 



El presidente aceptó de nuevo la apuesta y la viejecita le pidió que se bajara los 
pantalones para que todos las pudieran ver. El presidente se los bajó. La viejecita se 
acercó y miró sus bolas detenidamente y le preguntó si las podía tocar. 

- Bien, de acuerdo – dijo el presidente – 25.000 es mucho dinero y comprendo que 
quiera estar absolutamente segura. 

Entonces se dio cuenta de que el abogado se estaba golpeando la cabeza contra la 
pared. El presidente preguntó a la viejecita: 

- ¿Qué le pasa a su abogado? 

Ella contestó: 

- Nada, sólo que he apostado con él 100.000 a que hoy a las 10:00 horas, tendría 
las bolas del presidente del Banco de Canadá en mis manos. 



Atrapar al ladrón 

Resulta que tengo un suelo muy liviano, y en una de esas noches noté que había alguien 
andando sigilosamente por el jardín de la casa. Me levanté silenciosamente y me quedé 
siguiendo los leves ruidos que venían de fuera, hasta ver una silueta pasando por la 
ventana del baño. 

Como mi casa es muy segura, con rejas en las ventanas y trancas internas en las 
puertas, no me preocupé demasiado, pero está claro que no iba a dejar al ladrón ahí, 
contemplándolo tranquilamente. 

Llamé bajito a la policía, informé de la situación y di mi dirección. Me preguntaron si el 
ladrón estaba armado o si ya estaba dentro de la casa. Aclaré que no, y me dijeron que 
no había ninguna patrulla cerca para ayudar, pero que iban a mandar a alguien cuando 
fuese posible. 

Un minuto después llamé nuevamente y dije con voz calmada: 

- Hola, hace un rato llamé porque había alguien en mi jardín. No hay necesidad de 
que se apuren. Ya he matado al ladrón con un tiro de escopeta de calibre doce, 
que tengo guardada para estas situaciones. ¡El tiro destrozó al delincuente! 

Pasados menos de tres minutos, había en mi calle cinco patrullas de policía, un 
helicóptero, una ambulancia y un equipo de televisión que no se perderían esto por nada 
del mundo. Todos ellos pillaron al ladrón in fraganti, quien miraba todo con cara de 
asombrado. 

En medio del tumulto, un comisario se aproximó y me dijo – Creí que había dicho que 
había matado al ladrón. 

To contesté – Creí que me había dicho que no había nadie disponible… 



La casa imperfecta 

Un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar de 
su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar el trabajo 
para llevar una vida más placentera con su esposa y familia. Iba a extrañar su salario 
mensual, pero necesitaba retirarse; ya se las arreglaría de alguna manera. 

El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le 
pidió, como favor personal, que hiciera un último esfuerzo: construir una casa más. El 
hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo 
en corazón en lo que hacía. Utilizada materiales de interior calidad, y su trabajo, lo 
mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una infortunada manera de poner 
punto final a su carrera. 

Cuando el albañil terminó su trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las 
llaves de la puerta principal. “Esta es tu casa, querido amigo – dijo -. Es un reglado para 
ti”. 

Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente la 
hubiera hecho totalmente diferente. ¡Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta había 
construido! 



Cita con la muerte 

Vivía en Bagdad un comerciante llamado Zaguir. Hombre culto y juicioso, tenía un joven 
sirviente llamado Ahmed, al que apreciaba mucho. Un día, mientras Ahmed paseaba 
por el mercado de tenderete en tenderete, se encontró con la Muerte que le miraba con 
una extraña mueca. Asustado, echó a correr y no se detuvo hasta llegar a casa. Una vez 
allí, le contó a su señor lo ocurrido y le pidió un caballo diciendo que se iría a Samarra., 
donde tenía unos parientes, para de ese modo escapar de la Muerte. 

Zaguir no tuvo inconveniente en prestarle el caballo más veloz de su cuadra y se 
despidió diciéndole que si forzaba un poco la montura podría llegar a Samarra esa 
misma noche. 

Cuando Ahmed se hubo marchado, Zaguir se dirigió al mercado y al poco rato encontró 
a la Muerte paseando por los bazares. 

- ¿Por qué has asustado a mi sirviente? – le preguntó a la Muerte – Tarde o 
temprano te lo vas a llevar, déjalo tranquilo mientras tanto. 

- No era mi intención asustarlo – se excusó ella – pero no pude ocultar la 
sorpresa al vele aquí, pues esta noche tengo una cita con él en Samarra. 



El cucharón de plata 

Miguel vivía en un apartamento con Paula, su mejor amiga y compañera de oficina. Ante 
los ojos de las familias de Miguel y Paula, ellos sólo compartían el apartamento y sus 
gastos. Jamás, nadie, podría comprobar lo contrario. 

Una noche, Miguel invitó a su madre a cenar a su apartamento de soltero. Durante la 
cena, la madre no pudo quitar su atención de lo hermosa que era Paula, la compañera 
de piso de su hijo. 

Durante mucho tiempo ella había tenido sospechas de que su hijo tenía relación con 
Paula y al verla, la sospecha no pudo sino acrecentarse. En lo transcurrido de la velada, 
mientras veía el modo en que los dos se comportaban y cómo se miraban, se preguntó 
si se estarían acostando. Leyendo el pensamiento de su madre, Miguel le dijo: “mamá, 
sé lo que estás pensando, pero te aseguro que Paula y yo sólo somos compañeros de 
apartamento, nada más”. 

Aproximadamente una semana después, Paula le comentó a Miguel que desde el día en 
que su madre estuvo cenando con ellos no encontraba el cucharón grande de plata para 
servir la sopa. Miguel respondió que, conociendo a su madre, dudaba de que ella se lo 
hubiese llevado, pero que le escribiría una nota y se la dejaría en la puerta de su nevera 
para que la viera. Y así le escribió lo siguiente: 

“Querida mamá: no estoy diciendo que tú cogieras el cucharón de plata para servir la 
sopa, pero tampoco estoy diciendo que no lo hicieras; el hecho es que ésta ha 
desaparecido desde que tú viniste a cenar a mi apartamento. Con todo cariño, Miguel”. 

Unos días más tarde, sobre su escritorio, Miguel encontró una nota de su madre que 
decía: 

“Querido hijo: no estoy diciendo que te acuestes con Paula, pero tampoco estoy diciendo 
que no lo hagas, pero el hecho es que si Paula se acostara en su propia cama ya habría 
encontrado el cucharón de plata, puesto que yo lo dejé bajo sus sábanas. Con todo 
cariño, tu mamá”. 



Dos hermanos 

Dos hermanos, de pésimo carácter, acostumbraban a explotar a los trabajadores de su 
pueblo. Pero, para mantener las apariencias, frecuentaban la iglesia los domingos. 

El antiguo cura decidió jubilarse, y enviaron a otro en su lugar, un hombre joven, con 
fama de decir siempre la verdad y poseer un gran carisma. Lleno de entusiasmo, el 
cura decidió emprender una serie de reformas en la iglesia. Cuando comenzó la colecta, 
uno de los malvados hermanos murió. 

En la víspera del entierro, el otro hermano buscó al cura y le entregó un cheque por 
valor de la cantidad necesaria para terminar las obras. 

- Pero hay una condición- dijo -. Mañana, llegado el momento de encomendar el 
cuerpo, deberá decir que mi hermano fue un verdadero santo. Sé que usted 
jamás falta a la palabra dada. 

El cura prometió hacer lo que le pedía, aceptó el cheque y lo cobró. 

Al día siguiente cumplió su palabra: 

- Este hombre fue una mala persona – dijo el cura durante la ceremonia -. 
Explotaba a los más pobres, prestaba dinero con intereses muy elevados, 
engañaba a su esposa y abusaba de los más débiles. 

Tras una pausa concluyó: 

- Sin embargo, comparado con su hermano, que todavía está entre nosotros, el 
muerto fue un verdadero santo. 



La media manta 

Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había 
trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. 

Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los 
demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. 

A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo lleno de 
recuerdos. Esperaba que su hijo, brillante profesional, le ofreciera su apoyo y 
comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió por primera vez 
en su vida pedir un favor a su hijo. 

Don Roque toco la puerta de la casa donde vivía su hijo con su familia: 

- ¡Hola papá!, ¡Qué milagro que vienes por aquí! 

- Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo, además estoy 
cansado y viejo. 

- Pues a nosotros, nos da mucho gusto que vengas a visitarnos, ya sabes que esta 
es tu casa. 

- Gracias hijo, sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. 
Entonces ¿no te molestará que me quede a vivir con vosotros? Me siento tan  
solo… 

- ¿Quedarte a vivir aquí?, si…claro…pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la 
casa es pequeña, mi esposa es muy especial…y luego los niños… 

- Mira hijo, si causo muchas molestias olvídalo, no te preocupes por mí, alguien 
me tenderá la mano. 

- No padre, no es eso, sólo que…, no se me ocurre dónde podrías dormir. No 
puedo sacar a nadie de su cuarto, mis hijos no me lo perdonarían…,¡a no ser que 
te moleste dormir en el patio! 

- Dormir en el patio está bien. 

El hijo de Don Roque llamó a su hijo Luís de 12 años. 

- Dime papá. 

- Mira hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una manta para que 
se tape en la noche. 

- Sí, con gusto… ¿Y dónde va a dormir? 

- En el patio, no quiere que nos incomodemos por su culpa. 



Luís subió a por la manta, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su 
padre. 

- ¿Qué haces Luís?, ¿Por qué cortas la manta de su abuelo? 

- Sabes papá, estaba pensando… 

- ¿Pensando en qué? 

- En guardar la mitad de la manta para cuando tú seas viejo y vayas a vivir en mi 
casa. 



El hombre de negocios y el pescador 

En un pequeño puerto, de una pequeña localidad costera, había un hombre de negocios 
que contemplaba cómo se acercaba a la orilla una pequeña barca. La barca llegó con un 
solo pescador que se dispuso a amarrar el bote y descargar algunos peces que había 
pescado. 

El banquero, mirando con curiosidad, sintió deseos de hablar con aquel hombrecillo: 

- ¿Cuánto tiempo ha estado usted en el mar hoy 

- Dos o tres horas – contestó el pescador. 

- ¿Por qué no trabaja durante ocho horas? Sacará mucho más pescado. 

- Con lo que saco tengo más que suficiente para mí y para mi familia. 

- Pero le sobra mucho tiempo a lo largo del día, ¿qué hace? 

- Me levanto tarde para ir a pescar, como con mi familia, duermo una pequeña 
siesta con mi querida mujer, juego con mis hijos y, al final de la tarde, tomo un 
vino con mis amigos y tocamos la guitarra charlamos hasta bien entrada la 
noche. 

- Mire, soy experto en inversiones. Usted podría mejorar mucho su nivel de vida. 
Bastaría con que trabajase más horas. Obtendría mucho más pescado; le darían 
más dinero por su venta. Pronto podría comprar un bote más grande, con el 
tiempo varios botes… El pescado, entonces, lo vendería directamente, sin 
intermediarios y su beneficio sería mucho mayor. Finalmente, dispondría de su 
propio puesto en el mercado y podría dirigir su propia distribución y montar, en 
la capital, sus oficinas para el control de sus operarios y mercancías. 

- Pero, para conseguir eso ¿cuánto tiempo ha de pasar?, dijo el pescador. 

- Calculo que bastarían unos veinte años, respondió el banquero. 

- Y yo, ¿qué ganaría con todo eso? 

- Usted sería un hombre con poder y, cuando decidiera retirarse, podría vender 
todos sus bienes. Se convertiría en una persona muy, muy rica. Con ese dinero 
podría hacer usted lo que quisiera. 

- ¿Cómo qué? 

- Pues podría levantarse tarde para ir a pescar, comer con su familia, dormir una 
siestecilla con su querida mujer, jugar con sus hijos y, al final de la tarde, tomar 
un vino con sus amigos y tocar la guitarra y charlar hasta bien entrada la noche. 



Dicción 

En las siguientes páginas vamos a encontrarnos una extensa lista de ejercicios dirigidos 

a mejorar la dicción y automatizar una correcta coordinación fonorrespiratoria. Estas 

actividades están clasificadas por orden de dificultad. A la hora de hacer los ejercicios 

se debe dar mayor importancia a la perfecta dicción que a la velocidad, la cual sólo 

tiene sentido como un alarde del dominio y, por lo tanto, estará fuera de lugar si no 

existe previamente esa destreza. 

Para que la ejecución y control de resultados, se incluyen al margen izquierdo, a 

continuación del número de orden de ejercicio, varias indicaciones que deben ser 

interpretadas del siguiente modo: 
- La primera columna muestra un número romano que se refiere a la 

dificultad del ejercicio, siguiendo esta clave: 

   I Muy fácil. 

   II Fácil. 

   III Dificultad media. 

   IV Difícil. 

   V Muy difícil. 

- La segunda columna señala, en segundos, el tiempo normal que debe 

emplearse cuando, ya dominado el ejercicio, se dice correctamente sin 

necesidad de alargar innecesariamente las sílabas. 

- La tercera columna indica, también en segundos, los tiempos que deben ser 

alcanzados en velocidad rápida sin detrimento de la buena dicción. 

 



Para los timbres básicos 

Dentro de lo posible, las frases siguientes están construidas a base de un solo timbre 

básico con sus variantes, es decir, las pronunciaciones claras, neutras y abiertas. Hay 

que tener especial cuidado con las aliteraciones o sucesiones inmediatas de distintos 

valores del mismo timbre básico, sea dentro de una misma palabra (“poseer”, 

“coordinar”...) o al final de una y el principio de otra (“va a la plaza” del ejercicio nº2 no 

es equivalente de “bala plaza”; ni “que se me deje ese eje” del nº3 debe sonar como 

“que me desceje”). En realidad se trata de diptongos, es decir, de dos timbres básicos 

sucesivos de modo que cada uno de ellos debe conservar su sonido característico. 

Tampoco es correcto separar ambos sonidos para diferenciarlos mediante una pausa, 

por breve que esta sea: se debe conservar la continuidad del sonido respetando su 

diferenciación. 

Estas observaciones son especialmente importantes para los seis primeros ejercicios, 

pero son válidas para todos, cuando el caso se presente. 

 1-I-8”-6” CANSADAS, CARGADAS, RAPADAS, MARCHABAN LAS CHAVAS; 

CALLADAS, CALMADAS, BANDADAS DE GATAS LAS RATAS 

CAZABAN; LAS RANAS CANTABAN, LLAMABAN, SALTABAN, Y AL 

SALTAR SANABAN DE SU MAL ASTRAL. 

 2-I-10”-8” EN LA MAÑANA, LA MAMÁ DE ANA ZABALA VA A LA PLAZA A 

CAMBIAR CÁSCARAS DE NARANJA POR MANZANAS, BANANAS, 

PATATAS Y CALABAZAS, PARA LAVARLAS, APLASTARLAS, 

AMARRARLAS, EMPACARLAS, CARGARLAS Y MANDARLAS A 

CANADÁ. 

 3-II-7”-5” QUE EL BEBÉ CESE DE BEBER LECHE FRENTE A LA TELE, QUE 

BESE EL PELELE, QUE ME DE ESE EJE QUE LE DEJE Y QUE SE 

ENTERE DE LO QUE PENSÉ. 

 4-II-7”-5” MIMÍ Y LILÍ QUISIERON VIVIR EN EL MISSISSIPI SIN LÍMITE VIL 

MILITAR, NI CIVIL, SIN MINIBIKINIS, NI CINICOS HIPPIES SIN 

BILIS VISIBLES, NI TINTE VIRIL. 

 5-III-9”-7” EL MUY TUMULTUOSO FRUFRÚ DEL CUCURUCHO DE 

URUCHURTU, UN GUTURAL ZULÚ DEL SUR, SUCUMBIÓ ANTE 

EL MUY USUAL SUSURRO DE LAS BURBUJAS DE PÚRPURA DEL 

TUL DEL TUTÚ DE LULÚ. 



 6-I-7”-5” COCO ROMO CONTÓ LOS POTROS Y LOS TOROS DEL SOTO; EL 

MORO TONTO COGIÓ LOS POTROS, TOMÓ LOS TOROS, Y SOLO 

POR SUS LLOROS SE LOS CONDONÓ. 

Para los sonidos auxiliares 

Existen también, ocasionalmente aliteraciones de sonidos auxiliares (“cual la” del 

ejercicio nº 14; “los seis sois seis” del nº 21; “bien navegaba” del nº 24...). En estos 

casos hay que aplicar las observaciones mencionadas para las aliteraciones de timbres 

básicos. 

Pronunciación de /m/: 

 7-I-7”-6” MEMO MEDINA MIMABA MELOSAMENTE AL MININO DE SU 

MAMÁ MANUELA, MIENTRAS MODESTO, MUCHACHO MORENO, 

REMONTABA LAS CUMBRES A LOMO DE MULA COMIENDO Y 

MASCANDO. 

 8-I-7”-6” MELESIO MORENO MANDABA MONEDAS, MANOLO MORALES 

MATABA MOSQUITOS Y AMPARO MENDOZA TOMABA 

EMPANADAS CON MARIMAR SU HERMANA EN EL MEZQUITAL. 

Pronunciación de /n/: 

 9-I-7”-6” NACIÓ NORMAL LA NENA NINA, ANUNCIÓ NOTORIAMENTE LA 

NANA EN UN INSTANTE ANGUSTIOSO, AUNQUE NUNCA 

NECESITARÁ ENUNCIAR NI PONDERAR ANSIOSAMENTE TAN 

INTERESANTE NUEVA. 

 10-I-9”-7” NADIE NOTA NUNCA QUE NO NECESARIAMENTE SE ENTIENDE 

LA NOCIÓN DE NACIÓN, AUNQUE CONTINUAMENTE SE TENGAN 

TENDENCIAS A ENDEREZAR ENDECHAS NATURALES A LA 

NACIÓN DE SU NACIMIENTO. 

 11-I-7”-5” GERMÁN EL MATÓN, YENDO EN SU CAMIÓN CAMINO DE BELÉN, 

SE LE DIO UN CERRÓN SIN TENER BUEN FIN AL PANZÓN DON 

JUAN, SEGÚN RELACIÓN DE JOAQUÍN CANCÚN. 



Pronunciación de /l/: 

 12-I-8”-6” CON OLOROSAS LOCIONES SE LOGRÓ CALMAR LAS MALDADES 

LOCAS DE LUCHA Y LUCÍA, QUE LUCÍAN LOS VELOS Y LARGAS 

COLAS DE LÓBREGAS TELAS LUENGAS Y LUCTUOSAS. 

 13-III-10”-9” ESE LOLO ES UN LELO, LE DIJO LA LOLA A DON LALO, PERO 

DON LALO LE DIJO A LOLA: NO, LOLA, ESE LOLO NO ES LELO, 

ES UNA LILA. ¿ES UNA LILA, DON LALO, ESE LOLO EN VEZ DE 

SER LELO? SÍ, LOLA, ES UNA LILA Y NO UN  LELO, LE DIJO 

DON LALO A LA LOLA. 

 14-II-5”-4” LA PIEL DEL JOVIAL MANUEL, SIEMPRE FIEL A LA LEY LOCAL, 

LUCE TAL, CUAL LA MIEL DE UN PANAL SINGULAR. 

Pronunciación de /r/: 

 15-I-5”-4” ERRE CON ERRE, CIGARRO; ERRE CON ERRE, BARRIL; RÁPIDAS 

CORREN LAS RUEDAS DEL FERROCARRIL. 

  

 16-II-10”-8” UN RUIN RELATO RETORCIDAMENTE REDACTADO REPLICA 

REBATIENDO ROTUNDAMENTE EL RETORNO RETRÓGRADO DEL 

REBELDE RAMIRO RAMÍREZ RAMOS, RATIFICANDO LA 

REFORMA REVOLUCIONARIA DE SU  RUTILANTE RUTA 

REPUBLICANA. 

 17-IV-10”-8” RECIA LA RAJADA RUEDA, RUEDA RUGIENDO RUDAMENTE 

RAUDA; REUDA RUEDA RUGIENDO RUDAMENTE LA RAJADA 

RUEDA. ¡RUEDA RAUDA, RECIA RUEDA, RAUDA RECIAMENTE 

RUEDA!, ¡RUEDA RECIA, RAUDA RUEDA, RUGIENTE, RAJADA 

RUEDA. 

 18-II-6”-5” ¡SEÑOR. QUÉ CALOR SIN PAR, RENDIDOR, QUE POR DAR SABOR 

DE COLOR LOCAL, PROVOCA UN HEDOR DE PURO SUDOR!, 

¡SEÑOR, QUÉ CALOR! 



Pronunciación de /s/: 

 19-II-6”-5” NO CESA DE SISAR LA ZONZA ZITA Y SU SOSO CESE SUSSY 

SUSURRA; SUSSY SUSURRA EL SOSO CESE DE ZITA QUE NO 

CESA DE SISAR. 

 20-II-5”-4” SACIANDO SUS ANSIAS SINCERAS DE SUSTOS, SUSANA 

AZUZABA EN EL SÉSAMO SANTO AL SUCIO ASESINO DEL 

ZURDO ZOZAYA. 

 21-IV-9”-8” EN UN SANTIAMÉN OS SANTIGUASTEIS LOS SEIS. ¿QUIÉNES 

SOIS LOS SEIS? LOS SEIS SOIS SEIS SAINETEROS SICIOS QUE 

OSAIS SACIAR VUESTRA SEVICA ZAHIRIENDO A QUIENES A SU 

VEZ NO OSAN ZAHERIROS. ¡ESO ES LO QUE SOLO SOIS LOS 

SEIS! 

Pronunciación de /j/: 

 22-II-7”-6” JAMÁS JUNTES A JINETES CON JÓVENES GERMÁNICOS, NI 

GENERES GERMICIDAS NI CONGELES GELATINAS, NI 

AJUSTICIES A JURISTAS EN SUS JUNTAS JUDICIALES. 

 23-IV-12”-10” JULIÁN JIMÉNEZ JARDIEL JOVEN JACOBINO; JAVIER JUÁREZ 

JUNCO, JAROCHO JARANERO; Y JOSÉ JOVELLANOS, 

JACTANCIOSO JESUITA, JINETEABAN JOVIALES. JINETEABA 

JUAN JOSÉ JOVELLANOS JOROBADO JUMENTO, JUNCAL 

JAMELGO JINETEABA JULIÁN JIMÉNEZ JARDIEL, Y JARIFICA 

JACA JAVIER JUÉREZ JUNCO JINETEABA. 

Para los ataques 

Pronunciación de /b/: 

 24-I-6”-5” BONITAS BOBINAS, BABEROS, BOLILLOS, BARATOS BOTINES, 

VENANCIO VENDÍA; BESABA BEBIDAS, BALEABA VALIENTES, 

BOTABA BARQUITOS Y BIEN NAVEGABA. 



 25-I-6”-5” ¡QUÉ BOBA ES LA BEBA BABIECA QUE BESA A BARTOLO, INVITA 

A BASILIO Y BAILA BOLEROS BUSCANDO A SU ABUELO, Y 

ALABA LAS BRONCAS DEL BUEN BERNABÉ! 

Pronunciación de /p/: 

 26-I-7”-6” EN EL PERAL DE PEDRO APARECIERON POCAS PERAS PORQUE 

LOS PERROS PUDIERON PESCARLAS A PESAR DE LAS 

PEDRADAS QUE CON POCA PUNTERÍA LES PROPINABA PACO. 

 27-II-10”9” PARA PONER PÁLIDOS LOS PULCROS PÁRPADOS DE PEPITA, 

PÓNGANSE PASTELES PÚTRIDOS EN PÉRFIDOS PAPELES 

IMPOLUTOS. PÓNGASE EN IMPOLUTOS PAPELES PÉRFIDOS 

PASTELES PÚTRIDOS PARA LOS PÁRPADOS PULCROS DE 

PEPITA PALIDECER PERMANENTE Y PROPIAMENTE. 

Pronunciación de /d/: 

 28-I-6”-5” ¿DÓNDE DEJÓ DON DIEGO DOMÍNGUEZ LOS DÓLARES QUE LOS  

   DAMNIFICADOS LE DIERON DURANTE LA DURA DEFENSA DE  

   SUS DOLOROSAS Y ÁRDUAS DEFENSAS? 

 29-I-7”-6” DICEN QUE DAN DOCE DOCENAS DE DULCES DONDE DAR 

DEBIERAN DIEZ DISCOS DORADOS. SI DONDE DEBIERAN DAR 

DIEZ DISCOS DORADOS DAN DULCES O DONAS, LAS DUDAS 

DUPLICAN POR DONES MAL DADOS. 

Pronunciación de /t/: 

 30-II-12”-10” EL TENIENTE TOMÁS TÉLLEZ INTENTA LA TOMA DE TANCÍTARO, 

CONTENTO DE TENER TANTOS TROPIEZOS QUE ATRAVESAR Y 

TIEMPO TOTAL PARA INTENTARLO, TANTO, QUE TRATA DE 

TUMBAR LOS TERRAPLENES, ATAJANDO LOS INTENTOS DEL 

TERRIBLE ENTRAMPADOR DEL TLALTOCAN QUE TRAMADO 

TANTAS TRAMAS EN TANCÍTARO. 



 31-II-8”-6” AL TRAUMATÓLOGO TECLO PREGUNTÓ TITO TANCREDO: ¿QUÉ 

ES UN TRAUMATISMO, TECLO?. ¿TRAUMATISMO?... PUES LO 

MISMO QUE TRAUMATOSIS, TANCREDO. CONTESTÓ AL TONTITO 

TITO EL TRAUMATÓLOGO TECLO. 

Pronunciación de /f/: 

 32-II-9”-8” FERNÁN FERNANDO FERNÁNDEZ, FUNCIONARIO FILÁNTROPO, 

FACILITÓ EL  F U N C I O N A M I E N TO D E L A F Á B R I CA D E 

FILIGRANAS DE FIERRO, FIRMANDO UN FINANCIAMIENTO, CON 

FINALIDAD DE FACILITAR LA FIRME FRATERNIDAD DE LOS 

FABRICANTES. 

 33-III-8”-7” SE FUNDIÓ EL FAMOSO FOCO FABRICADO EN FRANCIA PORQUE 

FALLÓ LA FUENTE DE INFLUENCIA QUE FABRICABA EL FLUIDO, 

Y FINALMENTE FALLECIERON DE FRÍO LAS FOCAS FEROCES 

QUE FULGURABAN EN EL FIRMAMENTO. 

Pronunciación de /ch/: 

 34-II-7”-6” UN CHÓFER CHILENO SE ECHÓ A CHILLAR POR EL CHUECO 

CHANCHULLO AL ESCUCHAR QUE LUCHO IBA A LUCHAR PARA 

ECHAR CHORIZOS, COSECHAR CHILES Y CHORREAR CHALECOS. 

  

 35-III-8”-6” MARICHU MORQUECHO, CHOCHA, MOCHA Y DUCHA, POR SU  

   CHACHA NICHA LUCHA COMO UN MACHO, COMO UN MACHO  

   LUCHA, DUCHA, MOCHA Y CHOCHA, POR NICHA SU CHACHA,  

   MARICHU MORQUECHO. 

Pronunciación de /g/: 

 36-I-7”-6” GUILLERMO GUTIÉRREZ, ANTIGUO GUERRERO, ENTREGA 

GALLINAS GORDAS Y GALANAS. SON GANGAS, SON GALAS QUE 

LUEGO EN EL FUEGO GOTEARÁN SE GRASA GRAZNANDO DE 

GOZO. 



 37-I-7”-5” GUSTAVO GODÍNEZ CASTIGA A SU GATO GRITANDO GROSERO, Y 

EL GÜERO GARITA GOZOSO LO ENGAÑA, LOGRANDO CON 

GUASA SE ALEGRE SU AMIGO GODÍNEZ GUSTAVO. 

Pronunciación de /k/: 

 38-II-4”-3” YO POCO COCO COMPRO PORQUE POCO COCO COMO. SI MÁS  

   COCO COMIERA, MÁS COCO COMPRARA. 

 39-III-9”-7” EN AMECAMECA UN MICO AL ACADÉMICO MECO, BABIECA,  

   ENTECO Y CADUCO, UN MACUCO CACO SACA; UN MACUCO CACO 

   SACA, AL ACADÉMICO MECO, CADUCO, ENTECO Y BABIECA, UN  

   MICO EN AMECAMECA. 

 40-III-9”-7” LA CARNE SE QUEMA, CARMEN; CARMEN, SE QUEMA LA 

CARNE.  TU ¿CÓMO COMES LA CARNE? ¿LA COMES QUEMADA O 

CRUDA? ¿QUE CÓMO COMO LA CARNE? ¿CÓMO QUERES QUE LA 

COMA? ¡COMO SIN QUEMAR LA CARNE, Y TAMBIÉN CRUDA LA 

COMO! 

41-IV-13”-11” CATALINA CANTARINA, CATALINA ENCANTADORA: CANTA, 

CATALINA, CANTA, QUE CUANDO CANTAS ME ENCANTAS; Y QUE 

TU CÁNTICO CUENTE UN CUENTO QUE A MÍ ME ENCANTA. ¿QUÉ 

CANTICO CANTARÁS, CATALINA CANTARINA? CANTA UNA CANTO 

QUE ME ENCANTE, QUE ME ENCANTE CUANDO CANTES. 

CATALINA ENCANTADORA ¿QUÉ ´CANTICO CANTARÁS? 

Pronunciación de /ll/: 

 42- I -6”-5” QUE VAYA A CABALLO BULLULLO BAYANO CON BAYO LAVALLE A 

BAYONA, Y NO VAYA A BAYONA A CABALLO SON BAYO LAVALLE, 

BOLLULLO BALLANO. 

 43- III -10”-8” EN TLAPACOYA TAFOYA ARMÓLE UN BULLA A  MOYA, PORQUE 

MOYA EN TLAPACOYA ROBÓLE UN GALLO A TAFOYA; Y NO VOY A 

TLAPACOYA A VER DE TAFOYA EL GALLO, PARA QUE MOYA NO 

VAYA, POR EL GALLO DE TAFOYA, A ARMAR BULLA TLAPACOYA. 



Pronunciación de /ñ/: 

 44-III-9”-7” EN ESTE AÑO, EL NIÑO NÚÑEZ ENGAÑÓ AL ÑOÑO NOREÑA 

CON LA PIÑATA DE ANTAÑO, CUADO EL ÑÁÑIGO CORUÑA 

ENCAÑONANDO EL REBAÑO, EN LA CAÑADA CON SAÑA, LO 

ENSEÑABA A CORTAR CAÑA. 

 45-IV-10”-8” HUBO GRAN RIÑA EN ESPAÑA ENTRE EL QUE CIÑE EL ARMIÑO 

POR SU RAPIÑA Y SU HAZAÑA, Y PEÑÚÑURI, EL BUEN NIÑO, 

QUE CON SU LEÑO Y SU CAÑA, AL BAÑARSE EN EL RÍO MIÑO, 

EN LA MAÑANA SIN MAÑA ÑÓÑAMENTE CEÑÓ UN GUIÑO. 


