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EJERCICIOS PARA MEJORAR LA DEGLUCIÓN 

 

 

EJERCICIOS DE PRAXIS LINGUAL: 
Instrucciones cuidador: Te aconsejo que lo realices con él a 

modo espejo para que el se fije en ti, sino también le puedes 

colocar un espejo delante. 
1. Sacar y meter la lengua de la boca. 

2. Tocar los labios con la lengua mediante movimientos verticales. 

3. Movimientos giratorios de la lengua en el interior de la boca. 

4. Barre el paladar con la punta de la lengua. 

5. Doblar la lengua en sentido horizontal, formando un canal con la 

misma entre los labios. 

6. Realizar movimientos de la lengua alrededor de los labios. 

7. Realizar el sonido del trote del caballo. 

8. Hacer fuerza con la lengua sobre ambas mejillas. 

9. Afinar la lengua haciendo presión con lo labios. 

10. Poner la ancha hasta tocar las comisuras. 

11. Intentar tocar la nariz con la lengua. 
 

Instrucción Cuidador: Los siguientes puntos el cuidador se 

lo realiza al familiar, consejo ponerse guantes, tanto como 

con la cuchara como con el cepillo debe ser movimientos 

suaves. 
12. Con un depresor o cuchara haz presión en la lengua 5 segundos 

y relajar, después presionar durante 10 segundos. Repetir varias 

veces. 

13. Con un cepillo de dientes masajea la lengua de atrás hacia 

delante. 
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EJERCICIOS PARA MEJORAR LA DEGLUCIÓN 

 

EJERCICIOS DE PRAXIS LABIALES. 
Instrucciones cuidador: Igual que con los ejercicios anteriores 

hacer nosotros el ejercicio a modo de espejo y si le colocamos un 

espejo frente a el mejor. 
1. Apretar y cerrar los labios. 

2. Sonreír sin abrir la boca 

3. Sonreír con la boca abierta. 

4. Sonreír y producir vocales. 

5. Sostener un lápiz o pajita con el labio superior a modo de bigote. 

6. Sostener una pajita entre los labios. 

7. Poner un trozo de papel entre los labios y soplar sin que se nos caiga. 

8. Proyectar los labios hacia la derecha e izquierda. 

9. Abrir y cerrar la boca como si bostezaras. 

10. Dar besos, mantener esa postura durante 10 segundo, repetir 3 

veces. 

11. Tomar aire e inflar los mofletes. 
 

Instrucciones cuidador: Los siguientes ejercicios se los 

debes realizar tu a tu familiar, ponte guantes. 
12. Meter los dedos en las comisuras de los labios para hacer la 

boca de payaso. 

13. Tirar del labio superior hacia abajo y mantener 10 segundos, 

repetir 3 veces. 

14. Tirar del labio inferior hacia arriba y mantener 10 segundos, 

repetir 3 veces. 

15. Masajear el labio superior en dirección vertical y horizontal 

durante unos segundos. 

16. Masajear la barbilla en círculos y pellizcándola. 

17. Con un dedo masajea un moflete por la parte interna de la boca, 

de atrás hacia delante, hacer círculos en ambas direcciones y en 

ambos mofletes. 
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EJERCICIOS PARA MEJORAR LA DEGLUCIÓN 

 

EJERCICIOS DE PRAXIS DE PALADAR 
Instrucciones Cuidador: Igual que los ejercicios anteriores ponte 

a hacerlo con el a modo espejo y si le puedes poner un espejo 

frente a el mejor. 
1. Bostezar 

2. Pronunciar el fonema “”k “”vacias veces. 

3. Toser. 

4. Emitir ronquidos. 

5. Articular vocales (aaaa, eeeee, iiiii, oooo, uuuuu). 

Instrucciones cuidador: los siguientes ejercicios se los 

realizas tu a él. Los movimientos con el cepillo deben ser 

suaves al igual que con los dedos. Es normal que cuando le 

introduzcas el dedo en la boca te regañe o te haga fuerza, así 

que mucha paciencia. 
6. Con el cepillo de dientes masajea el paladar de atrás hacia delante. 

7. Con un dedo masajea las encías primero la parte superior de dentro 

hacia afuera del lado izquierdo y luego superior derecho. 

8. Con un dedo masajea las encías de la parte inferior de la mandíbula 

del lado izquierdo de dentro hacia afuera y después realizas lo mismo 

en la parte inferior derecha. 
 

 

EJERCICIOS PRAXIS MANDIBULAR 
Instrucciones Cuidador: Igual que los ejercicios anteriores ponte 

a hacerlo con el a modo espejo y si le puedes poner un espejo 

frente a el mejor. 
 

1. Abrir y cerrar la boca 

2. Llevar la mandíbula hacia la derecha. 

3. Llevar la mandíbula hacia la izquierda. 

4. Sacar la mandíbula inferior hacia afuera lo máximo posible. 
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EJERCICIOS PARA MEJORAR LA DEGLUCIÓN 

 

MASAJE MANDIBULA Y CUELLO 
Instrucciones cuidador: los siguientes ejercicios se los 

realizas tu a él. Los movimientos con el cuello, papada y 

glotis deben ser suaves. Es mejor hacerlo sin guantes, así se 

relajan mejor 
 

1. Masajea con dos dedos la mandíbula inferior (desde el oído hasta el 

mentón) siempre de arriba hacia abajo, repite unas 10 veces. 

2. Gira el cuello hacia la izquierda, aguanta 10 segundos. 

3. Gira el cuello hacia la derecha, aguanta 10 segundos. 

4. Gira el cuello hacia abajo, aguanta 10 segundos. 

5. Gira el cuello hacia arriba, aguanta 10 segundos. 

6. Inclina el cuello hacia un lado y luego hacia el otro. (oído izquierdo 

con hombro izquierdo- oído derecho con hombro derecho). 

7. Masajea el cuello con una mano, siempre de abajo hacia arriba, por 

la cara frontal de cuello. Repite 5 veces. 

8. Masajea la papada, presiona con dos dedos sobre la papada durante 

10 segundos y relajas. Repite 3 veces. 

9. Masajea la glotis con dos dedos, de abajo hacia arriba 5 veces, de 

izquierda a derecha 5 veces y realizar círculos hacia la izquierda y 

hacia la derecha. 

 

 


