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GUÍA COMPLEMENTARIA “LETRA R FUERTE” 

Estimada familia: leer las instrucciones en voz alta al estudiante. Antes de 

que el niño/a escriba, pida que diga en voz alta cuáles son las palabras 

que le están diciendo y luego la escribe.  

- No es necesario imprimir puedes hacerlo en tu cuaderno   

 

Actividad 1:                             ¡RECORDEMOS!  

La letra R tiene dos sonidos la R fuerte y la letra R suave,  la primera suena 

rra-rre-rri-rro-rru, mientras que la segunda suena ra-re-ri-ro-ru. Es importante 

recordar que cuando la palabra tiene la R fuerte al inicio, solo se escribe 

con una letra R, mientras que cuando está se encuentra dentro de la 

palabra lleva dos letras rr.  

Ejemplo:              Inicio                                                     Dentro  

 

 

                           Reloj                                     Carruaje    

          

1. Observa  las imágenes y marca  la imagen que 

contengan el sonido R fuerte siguiendo el ejemplo.  

  

 

 

 

 

Reloj-rojo-arroz-perro-ratón-gorro 
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y completa la oración  siguiendo el Actividad 2: Lee 

ejemplo.  

 

1. Él    vive en la cordillera.  

2. Mi hermano toca la      

3. En mi cumpleaños recibí muchos       

 

4. Para cocinar se sigue una  

 

5. invierno uso      de  lana  

 

 

 

 

 

 

6. El                       de mi tío es de color  

 

    zorro 

     

     

       

       

       

       



Escuela                                                                                                Equipo de Aula 
San Ignacio de Loyola       ‘                                                                    2dos Básicos 
Valparaíso                                                                                 Lenguaje y Comunica 

Actividad 3:  

y subraya las palabras con el sonido R fuerte en  A)  Lee     

el siguiente texto.  
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B) Responde  las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué usan los bebés? ¿Por qué? 

           ___________________________________________________________________ 

2. ¿En qué van montados la araña y el ciempiés? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Nombras aquellas cosas que suceden al revés en esta canción 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Dibuja   tu propio reino del revés  

 

 

 

 

 

 

 


