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1. CONTENIDO: 
- Contiene un total de 84 tarjetas de entrenamiento fonético intensivo: 

o 25 tarjetas trabajan el fonema /s/. Con el anverso en mayúsculas y el reverso en 
minúsculas.  

o 25 tarjetas trabajan el fonema /z/. Con el anverso en mayúsculas y el reverso 
en minúsculas.  

o 16 tarjetas con borde naranja con imágenes reales cuyo nombre contiene la /s/ 
(con el nombre en el reverso) 

o 16 tarjetas con borde azul con imágenes reales cuyo nombre contiene la /z/ 
(con el nombre en el reverso) 

o 2 tarjetas con una guía rápida de clasificación con información básica que 
resume el contenido del material. 

 

2. EDAD RECOMENDADA: 
A partir de 5 años. 

 

3. OBJETIVO:  
El  método Logo-bits de discriminación de fonemas /s/ y /z/ consiste un entrenamiento 
fonético intensivo para corregir la incapacidad de pronunciar correctamente el sonido o grupo 
de sonidos en los que intervienen los fonemas /s/ y /z/. 

Las tarjetas contienen fonemas de repetición de lectura silábica que permiten corregir su 
defecto de articulación. 
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4. METODOLOGIA LOGO-BITS:		
El Método Logo-bits de discriminación de los fonemas /s/ y /z/ se desarrolla como un 
entrenamiento intensivo de la motricidad bucal que consistirá en realizar los ejercicios que se 
proponen con los grupos consonánticos correspondientes.  

Primero debemos valorar el origen de la mala articulación. A continuación, se le ha de mostrar 
la posición correcta del fonema con las pautas correspondientes.  

Antes de realizar el entrenamiento con las tarjetas, se recomienda realizar antes ejercicios 
específicos orofaciales.  Para ello se recomienda utilizar “Logo-bits de praxias orofaciales” de 
Akros, (ref. 20020). 

PASO 1: El terapeuta, profesor, padre, o adulto, se sitúa frente a la persona a tratar. Si 
es diestro/a colocará el total las tarjetas en su mano izquierda, e irá pasando las 
tarjetas, con la mano derecha, de atrás hacia delante a intervalos de 1 segundo. Es 
importante que las tarjetas estén a la altura de los ojos.  

Se intentará pasar las tarjetas a un ritmo continuo y rápido para captar su atención. 

PASO 2: A continuación se seleccionarán las tarjetas de fotos reales que contienen 
palabras con el fonema alterado que se está tratando. Se pasarán las tarjetas, de atrás 
hacia adelante, de la misma forma. Y finalmente, se le pedirá que realice frases con 
esas palabras para comprobar la inclusión en su lenguaje espontáneo.  

Se recomienda tener un espejo en el lateral para que, si se precisa, la persona gire su cabeza y 
vea cómo lo hace.  

Es necesario trabajar con un cronómetro, para tener conciencia del tiempo de trabajo y poder 
ir incrementándolo progresivamente. Es importante que la persona pueda ver sus propios 
avances, al necesitar menos tiempo para realizar los mismos ejercicios. Además es importante 
para la persona saber que los ejercicios tienen una duración determinada.  

Se usa el cronómetro para marcar los tiempos en los que queremos trabajar. Cada situación es 
diferente. El terapeuta marcará el tiempo oportuno, en función del nivel de atención de la 
persona.  Progresivamente se puede incrementar el tiempo dedicado a realizar los ejercicios, a 
medida que la ejecución sea más rápida. Siempre en función del ritmo de cada uno.  

Se recomienda anotar diariamente  los avances. 

La metodología puede ser flexible. Desde pasar las tarjetas  dos veces al día, hacerlo una vez 
diaria, o tres veces a la semana.  

La duración de las sesiones de trabajo ha de ser inicialmente de 5 minutos. La duración se ha 
de ir incrementando a medida que vaya pronunciando y leyendo más rápido.   

El responsable de aplicar el método debe crear previamente un entorno adecuado para el 
momento de su aplicación, sin distracciones visuales y auditivas que puedan desviar la 
atención. Ha de motivar y generar expectativas antes de la exposición, mostrar entusiasmo en 
el momento del trabajo, y apoyar siempre verbalmente con un refuerzo positivo al niño. 

Algunas observaciones: 

- Los ejercicios se deben hacer de forma progresiva. Ampliando el número de tarjetas 
conforme se vaya avanzando. Es importante no saturar ni agotar a la persona. Es 
importante que el entrenamiento sea de corta duración.  

- Para obtener buenos resultados los ejercicios se han realizar estableciendo una 
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frecuencia en el tiempo, de manera constante. 

- Es muy importante que la realización de los ejercicios tenga un componente lúdico, y 
pueda asociarse a refuerzos positivos.  

- No corregir de forma negativa. Dar apoyos verbales positivos: “hazlo así, tú puedes”. 

- El objetivo de este entrenamiento vocal es que por repeticiones continuadas la 
correcta colocación se convierta en un hábito, se automatice y se generalice al habla 
espontanea. 

 

5. INFORMACIÓN TEÓRICA ADICIONAL PARA EL MÉTODO 
LOGO-BITS DE DISCRIMINACIÓN S/Z:		
La /z/ es la vigésima novena última letra del abecedario español y vigésima sexta del orden 
latino internacional. 

Se articula intercalando el ápice de la lengua entre los bordes de los dientes incisivos 
superiores e inferiores. El aire escapa por los esquicios que dejan entre sí dientes y lengua, 
tanto por la parte superior como inferior. No hay vibración de las cuerdas vocales.  

El “seseo” es la confusión, en el habla, entre las consonantes c - z y la consonante s. Es decir, 
ce, ci y za, zo, zu se pronuncian como se, si y sa, so, su. En el seseo se sustituye el fonema /Ø/ 
por el fonema /s/. En este caso, un hablante seseante diría [sapato], en lugar de [zapato]. 
Afecta sólo a la pronunciación, no a la escritura. 

Con esta letra pueden representarse en la escritura dos sonidos consonánticos distintos. En 
zonas del centro, norte y este de España representa el sonido interdental fricativo sordo /z/. 
Mientras que en zonas del suroeste peninsular, en canarias y en toda Hispanoamérica 
representa el sonido predorsodental fricativo sordo /s/. Este fenómeno recibe el nombre de 
“seseo”. 

El seseo es un fenómeno lingüístico de la lengua española y de la lengua gallega, por el cual 
los fonemas representados por las grafias “c” (ante “e” o “i”), “z” y “s” se vuelven equivalentes, 
asimilándose a la consonante fricativa alveolar sorda. Así, un hablante seseante dirá [seresa] en 
lugar de “cereza”, [sierto] en lugar de “cierto”, o [sapato] en lugar de “zapato”. 

Mientras que el “ceceo” es la confusión, en el habla, entre la consonante s  y las 
consonantes c – z. Es decir, se, si y sa, so, su se pronuncian como ce, ci y za, zo, zu. En el ceceo 
se sustituye el fonema /s/ por el fonema /Ø/. En este caso, un hablante ceceante diría [caza], en 
lugar de “casa”, o [persona], en lugar de “persona”. Afecta sólo a la pronunciación, no a la 
escritura. Es un fenómeno dialectal propio de algunas zonas del sur de España y está menos 
extendida que el seseo. 


