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R/RR.

El sonido r fuerte se escribe unas veces con r y otras veces con rr.

• Se escribe rr cuando el sonido r fuerte va 
entre vocales.
Ej.: arroyo, marrón, turrón

• Se escribe r cuando el sonido r fuerte va al principio de
palabra.
Ej.: río, remo, rana

• Se escribe r cuando el sonido r fuerte va detrás de las
consonantes l, n, s.
Ej.: alrededor, enrollar, Israel.

•Se escribe r cuando el sonido fuerte va al final de  
palabra
Ej: cantar,  radar, beber

•Se escribe r cuando el sonido fuerte va en posicion inversa
Ej: arpa, cartón, serpiente

El sonido r se escribe  r :

•Se escribe r cuando suena débil
Ej. araña,  cara, parada.

•Se escribe r cuando va entre consonantes
Ej: trabajo, precio, prado
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Dos rr Una r
(sonido fuerte)

Una r
(sonido debil)

cotorra
barril

garrote
carroza

macarrón,
barraca
 borrego
matorral

barro
terremoto
carretera

barriga
gorrión
catarro
burro

ahorro
arroyo

abejorro
arrogante

torre
bilirrubina

Ramo
rio

rosa
remero
remo
risa

rodilla
rueda
rueca
puerta
Lorca

armario
sorpresa

carta
alrededor
enrollar
Israel

persiana
perdiz

enredado
radio
arbol

beber
jugar

saltar 
caminar
limpiar

Pera
parada
pícaro
cariño
lapicero
celebro
cerezo
barato
casero

avaricioso
preciado

comprobante
brazo 

tripulante
perezoso
cancionero
pescadero
bombero
capricho
parecido

poro
verano

periódico
ciruela
prado

premio
moreno
breva

prudente
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Ficha de autoevaluacion
Escribe sobre el guión una de estas letras: r o rr.

aga_ar ama_illo amo_ Ando_ano

a_cilla a_astrar _ubio a_odillar

_osa a_oz ba_aca mal_otar

a_epentirse bo_ón son_isa en_oscar

zu_a en_abiar pá_afo en_iquecer

aga_ado ama_illo al_ededor son_ojar

para_ayos _ebelde semi_ecta go_ón

_ebosar _ecoveco Ando_a amo_

mal_otar son_isa banca_ota _abiar

mata_atas ba_oco _ebelión mazmo_a

edondo de_ota de_amar _epugnancia

_esbalar de_itir _evoltoso chu_o

zu_a a_uga a_ullo son_ojar

en_ollar zu_ón en_aizar pá_oco

en_edar escu_idor te_emoto is_aelita

_omper a_ojo _osquilla a_imar

_umor se_ar sie_a soco_o

_egla te_aza amo_ a_odillar

a_oz ba_ullo ca_a are_izar

ce_illa cacha_o flo_es cata_o
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_odilla ate_izar baila_ ba_ato

ba_a ba_er ba_ullo bibe_ón

cacha_o cacho_o ca_a ca_amelo

cata_o ce_eza ce_illa chapa_ón

cho_o _ezar ciga_o _esta

oliva_ paja_aco escu_ir pe_eza

pe_la fe_ocarril pilla_ piza_a

place_ po_a te_aza te_eno

to_e ba_aca En_ique zo_a

abejo_o al_ededor ama_ar son_isa

Compramos un vídeo en Ando__a.

En las familia hay mucho  amo_.

Mañana no vendrá mi primo En__ique.

Pedro no se dejó  aga__ar por el perrito.

Aprende__é  a bailar la jota.

Tengo un primo que se llama Is__ael.

Aquel avión se prepara para ate__izar.

Corremos al__ededor de la escuela.

La flor p__eferida de Miguela es la rosa.

Al caer me hice daño en la  _odilla.

Dio un g__ito al ver a la rata.

Un profesor se llama  Con__ado.
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Aquí hay peligro de _esbalar.

Vas a de__amar el agua del vaso.

Ya sé _estar llevando.

Nuestro equipo de fútbol sufrió una gran de__ota.

Ese p__eso es muy rebelde.

Mi tía me _egaló un reloj.

No te a__imes tanto al libro.

Hemos de reco__er un circuito redondo.

Este juego es muypelig__oso.

El vice__ector nos observa por el retrovisor.

La empresa de su papá está en banca__ota.

Mi primo En__ique murió joven.

Ese peti__ojo no quiere vivir enjaulado.

Los is__aelitas están en guerra.

En el tejado hay un para__ayos.

Bailan  al__ededor del fuego.

Presentaré el bo__ador del proyecto.

Con__ado vive en Zaragoza.
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CON  LAS  SIGUIENTES  PALABRAS  INVENTA UNA HISTORIA (primero  oral  y  despues 
escrita)

risa    rodilla     celebro  cerezo   matorral    brazo   arbol   beber

CON  LAS  SIGUIENTES  PALABRAS  INVENTA UNA HISTORIA (primero  oral  y  despues 
escrita)

ahorro   ciruela   comprobante Israel    brazo arroyo   abejorro 
enrollar    persiana       periódico
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TEXTOS PARA DICTADO

Las peras nos costaron muy caras; casi a precio de oro.
Enrojeció de vergüenza cuando lo nombraron.
Subrayó mucho que vendría mañana.
Mi primo plantó enredaderas en el jardín.
Arreaba a los burros entre los que llevaba un becerro y tres corderos.
El pararrayos nos protegió muchísimo en la tormenta.

Una liebre y una tortuga apostaron quien de las dos llegaría antes a un determinado lugar. 
Las dos depositaron sus apuestas en manos de un perro que se comprometió a hacer de juez, y se 
dispusieron a empezar la carrera.

En un bosque muy frondoso vivía una cigarra que se pasó el verano cantando y bailando. 
Pero al llegar el invierno y caer las primeras nieves, la despreocupada cigarra se encontró sin nada 
para comer: ni una mosca, ni un gusano.
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FRAGMENTACION Y SEGMENTACION

Hemosderecorreruncircuitoredondo.

Estejuegoesmuypeligroso.

Elvicerrectornosobservapoelretrovisor.

Laempresadesupapáestáenbancarrota.

MiprimoEnriquemuriójoven.

Esepetirrojonoquierevivirenjaulado.

Losisraelitasestánenguerra.

Eneltejadohayunpararrayos.
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ENCUENTRA LAS UNIONES INADECUADAS ENTRE LAS PALABRAS 

Elperro de la señora Rafela está ala sombre deun árbol

Enla carretera que une los cortijos está enobras.

Porla puerta dela cochera, hay una mancha de color azul.

La pered delsalón esta manchada porla humedad.

La raqueta detenis, la perdí enel campo de futbol.

La araña que vimos enel bosque nola encuentro enla enciclopedia.

En Israel han encontrado losmisioneros quese perdieron.

El amigo deun borracho debe de ayudarlo siempre quepueda.
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BUSCA EN EL SIGUIENTE TEXTO LAS PALABRAS QUE CUMPLAN LA NORMA 
DE ORTOGRAFIA QUE ESTAMOS TRABAJANDO 

En el arroyo grande que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encon-
tramos, atascada, una vieja carretilla, perdida toda bajo su carga de hier-
ba y de naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre una rueda, querien-
do ayudar con el empuje de su pechillo en flor al borricuelo, más peque-
ño, ¡ay!, y más flaco que Platero. Y el borriquillo se despachaba contra el 
viento, intentando, inútilmente, arrancar del fango la carreta, al grito so-
llozante de la chiquilla. Era vano su esfuerzo, como el de los niños valien-
tes, como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se caen, en un 
desmayo, entre las flores. Acaricié a Platero y, como pude, lo enganché a 
la carretilla, delante del borrico miserable. Lo obligué, entonces, con un 
cariñoso imperio, y Platero, de un tirón, sacó carretilla y rucio del atolla-
dero y les subió la cuesta. ¡Qué sonreír el de la chiquilla! Fue como si el 
sol de la tarde, que se quebraba, al ponerse entre las nubes de agua, en 
amarillos cristales, le encendiese una aurora tras sus tiznadas lágrimas. 
Con su llorosa alegría, me ofreció dos escogidas naranjas, finas, pesadas, 
redondas. Las tomé, agradecido, y le di una al borriquillo débil, como dul-
ce consuelo; otra a Platero, como premio áureo. "

JUAN RAMÓN JIMENEZ 

“PLATERO Y YO” (fragmento)
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JUEGO DE MEMORIA

Se escribe rr 
cuando el 
sonido r fuerte 
va entre 
vocales.

Se escribe rr 
cuando el 
sonido r fuerte 
va entre 
vocales.

Se escribe rr 
cuando el 
sonido r fuerte 
va entre 
vocales.

Se escribe rr 
cuando el 
sonido r fuerte 
va entre 
vocales.

arrogante ahorrar

párrrafo barraca
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Se escribe r cuando 
el sonido r fuerte va 
al principio de
palabra.

Se escribe r cuando 
el sonido r fuerte va 
al principio de
palabra.

Se escribe r cuando 
el sonido r fuerte va 
al principio de
palabra.

Se escribe r cuando 
el sonido r fuerte va 
al principio de
palabra.

ramo raqueta

rueda reloj
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Se escribe r cuando 
el sonido r fuerte va 
detrás de las
consonantes l, n, s.

Se escribe r cuando 
el sonido r fuerte va 
detrás de las
consonantes l, n, s.

Se escribe r cuando 
el sonido r fuerte va 
detrás de las
consonantes l, n, s.

Se escribe r cuando 
el sonido r fuerte va 
detrás de las
consonantes l, n, s.

Israel enredado

alrededor
enroscado
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•Se  escribe  r 
cuando  el  sonido 
fuerte  va  al  final 
de palabra

•Se  escribe  r 
cuando  el  sonido 
fuerte  va  al  final 
de palabra

•Se  escribe  r 
cuando  el  sonido 
fuerte  va  al  final 
de palabra

•Se  escribe  r 
cuando  el  sonido 
fuerte  va  al  final 
de palabra

Beber soplar

sabor corregir

•Se escribe r cuando 
el sonido fuerte va en 
posicion inversa

•Se escribe r cuando el 
sonido  fuerte  va  en 
posicion inversa

•Se escribe r cuando 
el sonido fuerte va en 
posicion inversa

•Se escribe r cuando el 
sonido  fuerte  va  en 
posicion inversa
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Serpiente corpiño

Ardor  escorpión

•Se escribe r cuando 
suena débil

•Se escribe  r cuando 
suena débil

•Se escribe r cuando 
suena débil

•Se escribe  r cuando 
suena débil

Parada parecido

eslalera estirado
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•Se escribe r 
cuando va 
entre 
consonantes

•Se escribe r 
cuando va 
entre 
consonantes

•Se escribe r 
cuando va 
entre 
consonantes

•Se escribe r 
cuando va 
entre 
consonantes

prado compromiso

cabra fregona


