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MÉTODO DE LECTO – ESCRITURA “ACTILUDIS” 
 

 

 

 

 

NOTA: Este método es autoría de José Miguel de la Rosa Sánchez y está bajo 

licencia Creative Commons BY-NC-SA 3.0. De este método se pueden hacer tantas 

copias impresas como se desee siempre que su distribución sea totalmente 

gratuita para uso exclusivo de la enseñanza. 

 

Queda totalmente prohibida la venta total o parcial del método así como su 

inclusión en cuadernos recopilatorios por los cuales se cobre por su utilización.  

 

Así mismo bajo las condiciones de la licencia  BY-NC-SA 3.0.  puede COMPARTIRLO 

en REDES SOCIALES, WEB Y BLOG, pero en todos los casos enlazando al material 

original alojado en actiludis.com y NUNCA descargando y compartiendo desde un 

blog externo al original. 

 



Nombre: Fecha:
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 La rana      una raqueta     el ratón        la rueda    un romano

   La carpeta   el pescador     un pergamino   la tarta     el cuaderno

  r R

La orquesta toca música con armonía.

  Las margaritas y las hortensias las riega Raul.

Hay hormigas en el arcón de la ropa.

Rafael repara con cuerdas los remos rotos.

El martes será un día de fuerte calor.

Raquel corta las ramas para limpiar el parque.

El lagarto se escondió muy rápido en el rincón.

  

   Un regalo     la regadera          el rey         una rosa    la tortuga
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Escribe las siguientes palabras. Todas ellas llevan  r fuerte.
Colorea los dibujos.

CORREO

$1CORREO

$1

Destinatario:
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Recorta y pega en tu cuaderno. Escribe la palabra y colorea. 

CORREO

$1CORREO

$1

Destinatario:
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Ordena las siguientes sílabas y escribe las palabras en tu cuadernos.

cón-rosdio-ra

mo -ra ra-to-ra-ne

per-rom

ro-tu-dor-lara-dor-dia

re-tar-cor re-que-mol

ro-ro-me

huerto. Ramón riega el

rasco Me la pierna  

el oso Rodea blanco.

Guarda ropa. la 

restaurante. Como en el

Ordena las siguientes palabras y escribe las frases en tu cuadernos.

CENTRO ARAGONÉS DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

http://catedu.es/arasaac
 Gráficos: Sergio Palao
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