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ACTIVIDADES SONIDO R SONIDO D  
 

• Repetir el fonema aislado más vocal rrrrr…..aaaaa rrrrrr…..ooooo 

• Repetir las sílabas ar-or-ur-er-ir 

• Jugar al veo- veo. Vamos a decir palabras que vemos que empiezan 

por r. 

• Jugar al veo- veo. Vamos a decir palabras que vemos que empiezan 

por d. 

• Rodear los dibujos que lleven determinado sonido. /r/ 

• Rodear los dibujos que lleven determinado sonido. /d/ 

• Pegar gomets en los dibujos que contengan el fonema trabajado. 

• Recortar dibujos que contengan el fonema /r/ /d/. Por ejemplo de los 

folletos de publicidad del supermercado. Clasificaremos por un lado 

los dibujos que contengan el fonema /r/ y por otro lado los que 

tengan el fonema /d/ 

• Dibujar y/o colorear palabras que contengan el fonema /r/ 

• Discriminación auditiva de palabras /r/ y /d/. 

• Decirle varias palabras que contengan /r/ y /d/. Deberá de dar una 

palmada cada vez que lleve /r/ y repetir la palabra que lleve el sonido 

/d/. (Se puede variar esta actividad con distintas acciones, dar un 

salto, levantar la mano, agacharse… cada vez que escuchemos una 

palabra que contenga el fonema /d/ y repetir siempre las palabras 

que lleven el sonido /r/). 

• Clasificar palabras por escrito. Dos columnas, por un lado las palabras 

que lleven el sonido /r/ y en la otra columna palabras que lleven el 

sonido /d/. 
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• Rodear en un texto, las palabras que lleven r de color rosa y las que 

lleven d de color azul. 

• Escribir frases con palabras que le digamos que contienen el fonema 

/r/. 

• Vamos a decir palabras que lleven d  (por turnos). 

• Vamos a decir palabras que lleven r (por turnos). 

• Decirle una palabra y que haga una frase. 

• Decirle tres palabras y que el niño haga una historia. 

• Apuntar palabras que el niño dice mal y cuando estemos “trabajando” 

con él, repetirlas. 

• Repetir palabras que produce mal espontáneamente pero que imita 

correctamente. 

 


