
EDITORIAL BIOPSIQUE
DESENROLLANDO LA LENGUA “R + VOCALES”.

JUEGO DE CARTAS - MUNDITO DT.

                                            

Características.

Categoría: Material Didáctico para el desarrollo de las habilidades fonoaudiológi-
cas.

Objetivo: Facilitar, a través del juego, el aprendizaje fonoaudiológico de la letra R 
más vocales.

Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 a 20 minutos.
Edad: Niños de 4 años en adelante.
Material: Juego de cartas Temáticas.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
A partir del aporte que ha significado el material Juego de Cartas, al servicio de la expresión del mundo 

emocional y cognitivo de los niños: Soy y Siento; Yo y mis Grandes Ideas; Yo y mi Autoestima; Yo y mis 
Miedos; y Yo y Mis relaciones Sociales; Mundito DT nos sorprende con la producción de una nueva serie 
o batería (si se la toma en su conjunto) de recursos clínicos, educacionales y, también familiar, pero ahora 
referido al mundo de la fonoaudiología y de la facilitación de adquisición de destrezas en el habla. 

Consciente de que el habla es fundamentalmente adquirida y por lo tanto aprendida, y que muchos niños 
presenta ciertas dificultades en la articulación de algún o algunos fonemas -ya por ausencia o modificación 
de algunos sonidos concretos del habla o por la sustitución de estos por otros-, sin que se aprecien patologías 
del sistema nervioso central, ni en los órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico; y también de que el 
Juego es la más poderosa herramienta de aprendizaje, este nuevo recurso viene a facilitar correcciones de 
pronunciación en un amplio espectro: la pronunciación de la letra R más vocales, R más consonantes, la 
letra “S”, la PL-y PR, la BL y BR, cubriendo un amplio espectro de dificultades de pronunciación. 

Estas alteraciones que perduran más allá de los cuatro años, que aparecen muy frecuentemente y que 
son parte del mundo de las llamadas dislalias evolutivas son susceptibles de corregir mediante procesos de 
aprendizajes adecuados, y en este sentido este juego de cartas es una forma muy útil de apoyar la solución 
del problema.

El instrumento que presentamos corresponde al Juego de cartas desarrollado para facilitar la realización 



de praxias y articulación adecuada del fonema “R” -también llamado Rotacismo-  de manera lúdica y 
entretenida. Este fonema “R” es el más difícil de pronunciar y el ultimo en superar -se adquiere sobre los 3 
años de edad, y es uno de los últimos fonemas que aprendemos a pronunciar - por eso comenzar a trabajar 
con este juego de cartas permite que los niños puedan empezar a superar esta dificultad. El juego se centra 
en la pronunciación de la letra R relacionada con vocales, y es complementado por otro que lo hace con la 
letra R asociada a consonantes.

A través del juego, el adulto podrá facilitar el aprendizaje fonoaudiológico y a su vez se estará desarrollando 
el vocabulario, la comunicación y la expresión del niño. El juego contiene 60 cartas, 30 contienen la letra 
“R” y las vocales fuertes, 10 trabajan la letra R al inicio, otras 10 trabajan con doble “R” y finalmente, 10 
cartas de completación de palabras.

Materiales: Juego de 60 cartas, mas instructivo.
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