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Ramón sólo come macarrones y arroces.

Voy a pasear a la sierra con mi perro.

En el corral de los gorrinos se coló una cigarra.

Reme reparte los espárragos con la carretilla.

Jugamos al corro y a las carreras de sacos.

Desde el barranco arrojó una roca al torrente.

  
    

La Tierra       Un tarro   Un carrito     El cencerro    Un burro

 Unos churros   Un gorrión    El gorro    Una guitarra      La jarra  

  Un perro       El serrucho   Una torre  Una urraca      El turrón
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Escribe las siguientes palabras. Todas ellas llevan "rr".
Colorea los dibujos.
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Realiza el

crucigrama

colocando una letra

del dibujo

en cada casilla. Escribe la palabras en
mayúscula en el crucigrama
y  luego en minúncula aquí
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otras con "r".
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Ordena las siguientes sílabas y escribe las palabras en tu cuadernos.

rra-go

rro-go

te-rre-to-mo

ma-ca-nes-rrorril-ba

ca-sel-rru

bo-dor-rra

mo-to-rra-sie

Por pasa un río. el barranco  

He carrera. ganado la  

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

ba-rren-ra-de

carrera. Corrimos una 

Curro guitarra. la toca 
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es-cu-dor-rri

con mis amigos. Juego al corro 
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Recorta y pega en tu cuaderno. Escribe la palabra
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