
Repetir articulando 
correctamente los 

siguientes ejercicios, 
poner posición de la T

T T T T T T T T T T T T              
T T T T T T T T T T T T 

ata ata ata ata                              
 iti iti iti iti                                     
oto oto oto oto                              
     utu utu utu utu                        

atata atata atata atata            
etete etete etete etete              
ititi ititi ititi ititi                             

ototo ototo ototo ototo                 
ututu ututu ututu ututu

 Repetir las siguientes 
palabras con la T en 

posición inicial:

Topo Tomate Talón              
Toma Tinaco Tira                       

Tipo Tenaza Tiza                          
   Tela Toronto Tuco

 Repetir las siguientes 
palabras con el fonema T 

en posición inicial:

moto elote maleta                  
pato mata petate pito         

matata lito  mito zacate

Repetir las siguientes 
oraciones:

Tita come tomate

El pato patea la mata

El torero torea al toro

Tito toma mi elote

 

Repite el poema                 
y apréndelo:

La pelota rebotona es de 

todo goleador

rebotona, rebotona 

y es de baloncesto.

 

Repite las rimas:

-El pato piso la mata

y se escondió en la lata.

-Telma me dio una taza de té

para que no tomara café.

-Tuty tiene unos zapatos 

buenos, bonitos y baratos.

Posición Tipo Para                   
La Producción                             

    Del Fonema. T

 

Labios: están entreabiertos.

Dientes: el espacio de 
separación de las arcadas 
dentales es muy pequeño, los 
incisivos inferiores se colocan 
detrás de los superiores.

Lengua: la punta de la lengua se 
levanta, apoyándose en la cara 
interna de los incisivos 
superiores. Sus bordes se 
apoyan en la corona alveolar, 
impidiendo la salida del aire. 
Cuando se pronuncia la T la 
lengua toca con sus bordes las 
dos arcadas a la vez, la punta de 
la lengua se separa 
bruscamente de los incisivos 
superiores colocándose detrás 
de los inferiores.

Velo Del Paladar: está 
levantado, impidiendo la salida 
del aire por las fosas nasales.
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