
EDITORIAL BIOPSIQUE
DESENROLLANDO LA LENGUA “BL – BR”.

JUEGO DE CARTAS - MUNDITO DT.

                                            

Características.

Categoría: Material Didáctico para el desarrollo de las habilidades 
fonoaudiológicas.

Objetivo: Facilitar, a través del juego, el aprendizaje fonoaudiológico de los 
sinfones BL y BR.

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 los anteriores recursos diseñados por Mundito DT con el propósito de facilitar maduraciones y 

aprendizajes fonoaudiológicos en aquellos niños que presentan 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; aparece esta nueva herramienta para facilitar la pronunciación de la 
combinación de letra BR y BL, que se complementa con aquel otro que lo hace con las letras PL y PR

La evidente dificultad para pronunciar estos sonidos más complejos hace que muchos niños presenten 
problemas de articulación o dislalias. La articulación de los mismos es muy compleja y en una evolución 
normal del lenguaje estos sonidos son los últimos en adquirirse, incluso después de la R fuerte (vibrante 
múltiple). Este primer par de Sinfones, nombre dado al grupo de consonantes que aparece dentro de la 
misma sílaba con las dos consonantes seguidas, se pueden producir con la letra L tales como BL, PL, CL; 
FL; o GL; o con la letra R, como en el caso de PR, BR, TR, DR, FR, CR o GR. 

Si bien la mecánica de aprendizaje, sugiere empezar por los sifones de la “L” y después pasar a los de 
a “R”, un paso previo para la adecuada articulación de los mismos es que el niño sea capaz de articular las 
dos consonantes que presenta la palabra de modo aislado, es decir, saber articular, por ejemplo: el sonido B 
y el sonido R, para el sifón “BR”, y el sonido B y el sonido L, para el “BL”.

El Juego de Cartas desarrollado por mundito DT, para facilitar el aprendizaje fonoaudiológico y el 



desarrollo de la comunicación del niño contiene 60 cartas, 44 trabajan palabras con los sinfones BL y BR 
en posición inicial y medial, 10 cartas trabajan ejercicios para completar palabras y finalmente, 6 cartas con 
juegos de palabras con la letra “B” y sus respectivos sinfones. Las cartas contienen ejercicios facilitadores 
para la adquisición del sonido, dicción y correcta pronunciación de dicho fonema, por medio de imágenes 
y vocabulario común.

Materiales: El juego contiene 60 cartas y un instructivo para adultos.
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