
EJERCICIOS LINGUALES.  

Ejercicios para la lengua, conciernen a la vez a la lengua y a los labios y son de gran utilidad para el respirador bucal. 

(persona que respira por la boca). 

Van a permitir colocar la lengua dentro de la cavidad bucal y a relanzar el reflejo nasal:  

Ejercicio 1 

Corrección del manejo del aire y la respiración 

1°---se coloca un elástico (caucho, el más pequeño que encuentre "O" ) en la punta de la lengua. 

2° ---elevar la lengua hasta el paladar. 

3° ---unir los labios, sin apretar los dientes 

4° ---mantener el elástico contra el paladar superior 15 segundos. La duración del ejercicio se aumentará 

progresivamente, según las posibilidades individuales. Para asegurar la constancia en el cierre de los labios se le 

puede colocar entre los labios una tarjeta de plástico. Con este ejercicio se modificará la posición lingual y labial y 

obliga al paciente a respirar por la nariz. *  

Realizar este ejercicio dos veces al día, tres repeticiones cada vez. 

Este ejercicio se recomienda si usted como madre/padre identifica que su hijo(a), mantiene la boca abierta y respira 

por la boca constantemente. Es importante  que sepa que al respirar por la boca puede ingresar y aumentar el nivel 

bacterial de la boca, afecta la salud de las encías y aumenta la caries o enfermedades dentales.  Con este ejercicio 

no solo mejora la oralidad y el manejo del aire, favorece la salud bucal. 

Ejercicio 2 

Estiramientos 

Indicados para lenguas con frenillo corto, permite aumentarla movilidad lingual. Si el frenillo es muy corto, será 

necesario primero efectuar una frenectomía. (Cirugía para recortar el frenillo, esto lo evalúa el otorrino-laringólogo y 

en algunos casos el odontólogo). 

primer ejercicio -poner la punta de la lengua sobre el paladar anterior y abrir lentamente la boca hasta notar la 

sensación de un fuerte estiramiento.  

-repetir el ejercicio diez veces seguidas, tres veces al día.  

segundo ejercicio -abrir la boca. -sacar la lengua y meterla rápidamente. -repetir el ejercicio diez veces seguidas, 

tres veces al día.  

Ejercicio 3 

Movilidad  

1º.-espolvorear la lengua con azúcar, gelatina en polvo o chocolate en polvo. 

     -pasar la lengua de delante a atrás sobre el paladar, y apreciar el contacto con los granos. Este ejercicio desarrolla 

la movilidad lingual y prepara el movimiento delante-atrás de la deglución.  

2º.-en caso de hipotonía lingual (lengua flácida sin fuerza)  



se recomienda hacer chasquear la lengua repetidamente. El chasquido debe ser un sonido claro, producido por el 

enfrentamiento fuerte de la punta de la lengua contra el hueco del paladar, y no un sonido húmedo signo de hipotonía 

lingual.  

3° Cepillado -cepillar el dorso de la lengua con el cepillo de dientes, de los bordes de la lengua a la punta de la 

misma, de un lado a otro. -extender progresivamente el cepillado hacia delante y atrás. 

 -duración 10 minutos al día. Este método de estimulación de los receptores linguales permite en algunas semanas 

transformar una lengua larga y laxa en una lengua tonificada que parece encoger. 

Ejercicio 4° 

Presión -presionar el dorso de la lengua con ayuda de un depresor, (baja lengua, se puede también usar una 

colombina plana) por reflejo, la lengua retrocede. 

 -tragar después de cada presión.  

-repetir el ejercicio varias veces.  

-al cabo de un tiempo extender las presiones a los bordes de la lengua.  

- Como complemento a la actividad puede dejar que el niño(a), lambetee la colombina como un gato hasta comérsela. 

La colombina debe estar afuera de la boca y el niño(a) la lame con movimientos largos de la lengua. Este ejercicio 

tonifica y retrae la lengua.  

Ejercicio 5 

* La "trampa" del agua. 

 Es un ejercicio preparatorio para la deglución adulta y permite desarrollar la eficacia de la lengua. Se trata de retener, 

sin dejar escapar, un sorbo de agua sobre el dorso de la lengua; se consigue hundiendo el centro de la lengua. 

 -se introduce un sorbo de agua en la boca, es necesario en esta etapa romper el reflejo lengua-vaso, para evitarlo 

se le pide al paciente que tome el sorbo de agua llevando la cabeza ligeramente hacia atrás.  

-mantener el agua sobre el dorso de la lengua 10 segundos sin tragar y sin que se escape por los lados. Se le hace 

demostración al paciente con la boca entreabierta, y guardando el sorbo en la depresión de la lengua. 

 -apretar los dientes y tragar. 


