MATERIAL PARA EL DOCENTE
FICHA 1
Para completar la FICHA 1, el docente necesita asegurarse de que todos los
niños del grupo que participa de esta propuesta conozcan cuál es el nombre de
cada uno de los animales de la ficha; es posible nombrarlos oralmente entre
todos antes de empezar a escribir y acercarse para recordar de qué animal se
trata, si alguno duda: HORMIGA, CANGURO, CERDO, CEBRA, PINGÜINO,
CANGREJO. Los docentes instan a escribir, insisten para que cada uno escriba
lo mejor que pueda pero, en este caso, no intervienen.

FICHA 1
Nombres, listas y rótulos
1. Escribí tu nombre y apellido.

2. Escribí el nombre de los siguientes animales:

Una vez completada la escritura, podrán analizar entre dos o más maestros las
escrituras de los niños. No se trata de corregir los “errores” por esta vez sino
de analizar. Es probable que observen que algunos produjeron escrituras
similares a las siguientes.
Analicemos estas escrituras sin tomar en cuenta los errores
ortográficos.
YGURO: La sílaba can es representada por la letra Y.
SEDO: Omite la R en la sílaba inicial (SE por CER).
AVTUR: La segunda sílaba es representada por una sola letra y, en
la última, invierte el orden de dos letras y omite una.
PIGUNO: Omite la N en la primera sílaba y la I en la segunda.
CEBA: Omite la R en la sílaba compleja.
OMIGA: La primera sílaba es representada solo por la letra O.
YREGO: Al igual que en canguro, usa la Y para representar la
primera sílaba. Luego omite la G en la segunda y coloca G en lugar
de J en la tercera.
El niño escribe de manera “cuasi alfabética”, con frecuentes
omisiones de letras en sílabas complejas y desorden en dichas
sílabas (TUR por TRU en avestruz). En las dos palabras que
comienzan con la sílaba can, utiliza la letra Y otorgándole un valor
sonoro silábico. ¿Será que elige la Y, y no otra por su parecido con
la K?
Las omisiones del niño parecen relacionarse con que, si bien el
autor entiende la escritura como alfabética, todavía sostiene una
hipótesis consonante+vocal (CV) forma que predomina en el
español. A esta hipótesis ajusta la escritura de sílabas con forma
CVC (CER), CCV (BRA) o CCVC (TRUZ).

Los errores del niño que produjo esta escritura son principalmente omisiones de letras y parecen
relacionarse con que, si bien el autor entiende la escritura como alfabética, todavía sostiene la hipótesis
consonante + vocal (CV) forma que predomina en el español. A esta hipótesis, el alumno ajusta la
escritura de sílabas con forma CVC (por ejemplo en SEDO, por CERDO, no considera la R, consonante final
de la primera sílaba), CCV (BRA, escribe CEBA en lugar de CEBRA) o CCVC (en AVESTRUZ se ven dos
sílabas incompletas; en la última sílaba escribe TUR en lugar de TRUZ, es decir, pone la primera y la
segunda consonante de manera desordenada y omite la consonante final z).
Es posible que algunos de los niños de 3° escriban de manera similar a la que acabamos de analizar. Tal
vez haya otros que produzcan escrituras más incompletas y, una mayoría, que escriba de manera
convencional, con probables errores ortográficos y algunas omisiones circunstanciales. Conserven la
FICHA 1 con el nombre del niño y la fecha: resultará muy útil para evaluar los progresos al cerrar la etapa
de promoción acompañada.
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MATERIAL PARA EL DOCENTE
FICHA 2
En este caso se proponen situaciones que dan lugar al docente a intervenir
intentando que los alumnos tomen en cuenta otras conformaciones silábicas
además de la predominante CV (consonante + vocal, como en MESA, CASA,
NIÑO, ROPA, CAMISA y muchísimos más casos). En la ficha, se encontrarán con
dos renglones para el nombre de cada animal; en el primero los niños van
eligiendo las letras que necesitan para CANGREJO del grupo de letras
desordenadas que ofrece la ficha; anotan cada letra y la tachan. La consigna es
que no sobre ninguna letra.
Alguno de los niños puede terminar la escritura de CANGREJO de este modo.

FICHA 2
Nombres, listas y rótulos
1. Escribí tu nombre y apellido.

2. Escribí el nombre de los animales sin que te sobre ninguna letra. Cuando uses una
letra, tachala.
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Para “pensar juntos” –el/la maestro/a
con el niño-:
−
−

le pide que lea lo que escribió y
que vaya señalando mientras lee;
le recuerda, en este caso, que no
le pueden sobrar letras;

si alguna de las sílabas está escrita convencionalmente, el/la maestro/a lo convalida (JO): “Este pedacito
dice JO, lo tapo –con el dedo- para que no te confundas”;
focaliza la atención del niño en los otros dos “pedacitos”, sucesivamente, sin señalar: “En el primer pedacito
no dice CAN como en CANGREJO. Fijate si te sirve alguna de las letras que te sobraron”;
es muy probable que el niño recurra a la N y la agregue: CAN;
también es posible que utilice el mismo criterio en la sílaba siguiente y le quede GER en lugar de “gre”,
seguramente para no romper el patrón CV: ambas sílabas quedan representadas como CVC;
vuelve a convalidar la que está bien escrita: “Ahora sí dice CAN. La tapo. Pero queda GER en lugar de GRE,
de CANGREJO”;
aún sin estar convencido, el niño puede borrar y agregar la R (GRE);
el/la maestro/a convalida: “Ahora sí dice CANGREJO”;
indica que vuelva a escribir CANGREJO en el segundo renglón;
tendrá que proponer situaciones similares porque al pequeño escritor le deben quedar muchas dudas
sobre la ubicación de vocales y consonantes en sílabas complejas.

Si participan dos o tres niños en la situación de la FICHA 2, es probable que haya habido realizaciones
diferentes en la escritura de los nombres de los animales. Es muy rica el intercambio entre ellos. El/la
maestro puede ayudarlos a comparar.
Es imprescindible que esta tarea se centre en la revisión de la escritura: el maestro necesita argumentar
con naturalidad sobre las diferentes escrituras para evitar que surjan burlas y algunos niños pierdan la
confianza de escribir lo mejor que puedan.
CARGEGO
CANGERO
CAGEJO
Las argumentaciones del docente pueden ser del tipo: “A ver, a Javi y a Mariela les sobró la N; ¿a vos no
te sobró, Tamara? Veamos dónde Tamara puso la N ”; “A Tamara le sobró la J…, fíjense dónde habría que
ponerla”; “A Mariela le sobró la J pero usó dos vece la G”
En las fichas donde se propone la escritura de palabras aparecen las letras justas o muchas letras (El juego
del ahorcado); las intervenciones del docente son similares pero en el caso de que puedan sobrar letras
puede indicar sencillamente: “Muy bien, escribiste DELFÍN, pero te falta una L; lee lo que escribiste y fíjate
dónde la ponés”.
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MATERIAL PARA EL DOCENTE
FICHA 3

Esta ficha intenta que los chicos y chicas vuelvan a pensar en las sílabas que
no responden al patrón predominante CV: deben reconocer a los
personajes BRUJA, DRAGÓN, PRINCESA y decidir con qué sílaba de las que
ofrece la ficha comienzan a escribir el nombre de cada uno.
“¿Cuál te sirve para BRUJA”?, orienta oralmente el maestro. Las discusiones
entre dos o tres niños antes de decidir suelen ser muy productivas. El
docente puede ofrecer algunas palabras que puedan ayudar a decidir cómo
empieza BRUJA (BRUNO o BRUTO y BURRO, por ejemplo). Decidir cuál de
las palabras que el maestro le ofrece, le sirve, es una decisión importante
para un niño que piensa, preferentemente, en la estructura CV.

FICHA 3
Nombres, listas y rótulos
1. Escribí tu nombre y apellido.

2. Con estos pedacitos de palabras podés empezar a escribir el nombre de los personajes.
Elegí el que corresponda y completá las palabras.

BUR

DA

PRI

PIR

PRIN

BRU

DAR

BU

DRA

PIRIN

El docente necesita recordar que una vez decidido el inicio de los nombres, es
necesario completar la escritura de las palabras. Si bien el propósito apunta a
obtener la escritura completa de las palabras, se puede hacer un comentario ortográfico: “PRINCESA va con la C,
como Cenicienta.”
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MATERIAL PARA EL DOCENTE
FICHA 4

En el caso de la FICHA 4, el docente presenta una propuesta de revisión y
su propósito es que los chicos adviertan las sílabas incompletas en la
escritura de otros.
El/la maestro/a lee los nombres de animales que escribió “una chica de 3°”.
Lo hace sin señalar cada palabra pero para que el conocimiento de qué dice
les permita a los niños revisar la escritura: RINOCERONTE, GALLO,
COCODRILO, ARAÑA. El pedido es que “lean las palabras a medida que
señalan.” Algunos niños van a descubrir la letra faltante (RINOCEROTE) y la
duplicación de la vocal (en el caso de COCODIRILO), duplicación que
permite aferrarse a quien lo escribió al patrón CV.

FICHA 4
Nombres, listas y rótulos
1. Escribí tu nombre y apellido.

2. Revisá cómo escribió los nombres de estos animales una chica de 3º. Si se equivocó en
alguna palabra, escribíla completa al lado.

RINOCEROTE
GALLO
COCODIRILO
ARAÑA
3. Escribí el nombre.

Si se reúnen dos o más niños, el docente da lugar a que intercambien entre ellos e interviene para que
descarten las palabras que están completas y focalicen luego la mirada sobre las que es necesario
completar o corregir. Como se ha hecho anteriormente, conviene tapar las sílabas o “partecitas” que –al
leer y señalar- descubren que están completas y concentrarse en las que necesitan revisar. Si no logran
descubrirlo entre compañeros, el/a maestro/a puede dar las letras justas y desordenadas de
RINOCERONTE y de COCODRILO (una palabra por vez), para que formen el nombre sin que les sobre
ninguna. Para revisar cocodrilo, puede pedirles que vean si en la FICHA 3 alguna palabra puede ayudarles
a ver dónde se equivocó la niña (DRAGÓN).

Las palabras completas (GALLO y ARAÑA) presentan “ll” y “ñ” que suelen provocar, en el primer caso,
duda ortográfica (¿con ll o con y?) y en el segundo, producir inseguridad porque la “ñ” tiene baja
frecuencia de aparición en nuestra escritura. El/la maestro/a puede proponer: “Ya descubrieron que
GALLO está bien: escriban GALLINA que es de la misma familia.” “Pollito también se escribe con ll”.
“Seguro que también pueden escribir ARAÑITA”.
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MATERIAL PARA EL DOCENTE
FICHA 5

El docente les pide a los niños que escriban al dictado CANGREJO,
FLAMENCO, TORTUGA, DELFÍN, ÑANDÚ, POLLITOS, LEÓN, PANTERA,
PULPO y LOMBRIZ.
El dictado es pausado, da tiempo a escribir y puede incluir algunas
indicaciones: “Esta ya la saben”. “Lombriz termina con Z”. Luego pide a los
niños que revisen los nombres de los animales para estar seguros de que
no les falta ninguna letra. En algún caso puede indicar “te doy las de
LOMBRIZ, fijate si pusiste todas las letras”.
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FICHA 5

Nombres, listas y rótulos

1. Escribí tu nombre y apellido.

2. Escribí las palabras que tu maestro o maestra te dicte.

3. Volvé a escribir las palabras que tu maestro o maestra te indique pensando qué hay
que corregir en cada una.

MATERIAL PARA EL DOCENTE
FICHA 6 y 7

El juego del ahorcado suele ser bien recibido por los chicos.
En estos casos, escribir los nombres completos sin que
sobren espacios es un desafío. Si a algún niño le sobran, el/la
maestro/a solicita que lean señalando y les sugiere que vean
en qué lugar les falta una letra. Si no logran reponer los
faltantes en el lugar correspondiente, el docente puede
volver a ofrecer las letras justas.

FICHA 6
Nombres, listas y rótulos
1. Escribí tu nombre y apellido.

EL JUEGO DEL AHORCADO
2. Este juego se juega entre dos o tres. Por turno, cada uno va diciendo las letras que se
necesitan para descubrir el nombre de la fruta antes de que los ahorquen. Tu maestra o maestro
te va a enseñar cómo se juega. No te olvides de tachar las letras que van usando.

_____ ______ ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ ______ ______ _____ _____ _____ _____

_____ ______ ______ _____ _____

La FICHA 6 ofrece imágenes para decidir qué escribir; el
docente se asegura de que todos conocen los nombres de las
frutas; cada palabra desafía nuevamente la hipótesis CV tan
instalada entre los niños (MANDARINA).
En la FICHA 7 se presenta el mismo juego pero el/la
maestro/a tendrán que leer las claves en cada caso y ayudar
a descubrir de qué animal se trata (DELFÍN, ELEFANTE,
COCODRILO, TUCÁN) para que cada uno sepa qué escribir.

_____ ______ ______ _____ _____ _____

_____ ______ ______ _____ _____ _____ _____

A A A A A A A A A A A B B B B C C C C D D
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T T T T U U U U V V W W X X Y Y Y Z Z Z
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MATERIAL PARA EL DOCENTE
FICHAS 8 a 12

Como en todos los casos donde se propone escritura de palabras, el
docente debe estar seguro de que los niños conocen el nombre de las
partes de las plantas o animales que se les solicita que rotulen. En la ficha
8, el intercambio de información es oral; se dialoga y se establece entre
todos “qué hay que escribir”. Posteriormente, la revisión de las escrituras
es similar a las comentadas en fichas anteriores: se revalidan las sílabas
escritas convencionalmente y se trabaja en el completamiento de las
otras.

FICHA 8
Nombres, listas y rótulos
1. Escribí tu nombre y apellido.

2. Completá la ilustración sobre las partes de las plantas ubicando las referencias donde
correspondan.

es

En las fichas 9 y 10, el docente comparte con los chicos la lectura del texto
que presenta al animal que se debe rotular: el tiburón blanco y la tortuga
terrestre. El/la maestro/a lee, los chicos pueden seguir la lectura y después
de comentar la información sobre cada animal -en una relectura
compartida entre el docente y los alumnos- será necesario localizar los
nombres de las partes del animal que se rotulan.
La tortuga terrestre presenta PATAS DELANTERAS y PATAS TRASERAS; es una situación interesante para
que los niños observen qué parte de la escritura se reitera y qué parte cambia. Lo mismo ocurre en la
siguiente ficha respecto a la ALETA PECTORAL, la ALETA CAUDAL y la ALETA DORSAL del tiburón: para los
chicos este descubrimiento marca las diferencias entre unas y otras patas o aletas pero, a la vez, marca la
separación entre las palabras. Los docentes reconocemos los elementos de las construcciones: el
sustantivo núcleo –patas, aletas- y el adjetivo –delanteras, traseras/pectoral, caudal y dorsal-; los niños
empiezan a tomar en cuenta la separación convencional de las palabras.
También es interesante retomar en las ficha 11 y en la 12 los nombres de los animales de las fichas
anteriores. Para referirnos a la TORTUGA TERRESTRE, necesitamos ampliar la información que recibimos
al decir TORTUGA porque existen otras clases de tortugas: TORTUGA TERRESTRE, TORTUGA MARINA (que
tiene aletas en lugar de patas delanteras y patas traseras), TORTUGA
GIGANTE o TORTUGA DE GALÁPAGOS (que tiene un gran tamaño,
patas y cuello más extensos que les permiten alcanzar las frutas y
verduras que se encuentran a mayor altura). Del mismo modo,
distinguimos los TIBURONES BLANCOS, de los TIBURONES MARTILLO y
de los TIBURONES ESPADA. Los niños y niñas disfrutan de la
información sobre animales; nuestro propósito es intercambiar con
ellos sobre tiburones y tortugas y mejorar sus escrituras reflexionando
sobre la necesidad de agregar información a la que nos da el sustantivo
tiburón o el sustantivo tortuga. Es interesante el desafío respecto a la
separación entre palabras que se presenta al referirnos a la TORTUGA
DE GALÁPAGOS.
FICHA 12

Nombres, listas y rótulos

1. Escribí tu nombre y apellido.

2. Colocá el nombre que corresponda a cada una de las tortugas.
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MATERIAL PARA EL DOCENTE
FICHAS 13 Y 14
La lista de animales permite observar la alternancia que –en nuestro idioma- se
da entre “c” y “q”. Esta alternancia es contextual: delante de la “a”, la “o” y la
“u” se escribe la “c” (la de casa) y delante de la “e” y de la “i” se escribe la “q”
(la de queso).

FICHA 13

2. Leé junto con tu compañero o compañera la siguiente lista de nombres de animales. Van a
encontrar algunos animales que nunca habían oído nombrar.

CABALLO

La observación de los ejemplos (cucaracha, quirquincho) debe dar lugar a una
“conclusión” que puede hacerse más sólida si se trabaja sobre palabras de la
misma familia (banco, banqueta, banquito o arco, arquero, arquito). La
elaboración de la conclusión tiene que surgir del intercambio con los niños
aunque resulte un texto demasiado simple.

Reflexiones ortográficas

1. Escribí tu nombre y apellido.

CUERVO

QUETZAL

QUIRQUINCHO

COMADREJA

MOSQUITO

QUEBRANTAHUESOS

ESCORPIÓN

COLIBRÍ

CANARIO

ESCUERZO

CUCARACHA

MARIQUITA

CABRA

3. Anotá el nombre más raro que hayas encontrado en la lista.

4. Anotá el nombre de dos animales de la lista que no conocieras.

“Delante de la a, la o y la u va la de casa. Delante de la e y de la i va la de
queso.”
Es importante incorporar una lista reducida de palabras al ambiente del aula donde se trabaje. Hacia ese
cartel, el docente tendrá que remitir a los niños a los ejemplos y solicitar –cada vez que produzcan una
escritura- que revisen si no se equivocaron entre la de casa y la de queso.
El propósito es insistir en que los propios niños revisen sus escrituras hasta que logren apropiarse
realmente del conocimiento de esta “regla sin excepción” de la ortografía del castellano.

En la Ficha 14 se instala una reflexión semejante a la de la fichas anterior; se
trata de la alternancia contextual de la “g” en sus apariciones en palabras
como gato, gota y gusano o como guerra y guiso. También en este caso, la
aparición de la “u” –muda en castellano en esta posición- depende de la vocal:
aparece ante la “e” y la “i”.

LAGO, LAGUNA, LAGUITO

MANGA, MANGUERA, MANGUITA

FICHA 14

2. Leé los nombres de los siguientes objetos o animales.

GUITARRA

LAGARTO

GUANTES

MANGUERA

AGUA

GUSANO

ÁGUILA

GORRA

GUISO

GOMA

HOGUERA

AGUIJÓN

GALLETITAS

GANCHO

SANGUIJUELA

3. Agrupá los nombres en el cuadro siguiente.

Palabras con
“ga”

SANTIAGO, SANTIAGUITO

Reflexiones ortográficas

1. Escribí tu nombre y apellido.

Palabras con
“go”

Palabras con
“gu”

Palabras con
“gue”

Palabras con
“gui”

PULGA, PULGUITA, PULGUICIDA

Nuevamente, no tiene sentido esperar que los niños en su primera escritura se hagan cargo de atender a
la vocal correspondiente para decidir si ponen o no la “u”. Los niños tienen que escribir cuando el
maestro lo propone y luego el docente sugiere la revisión de lo escrito: “Me parece que escribiste
HORMIGUERO, fíjate si lo pusiste como SOGUITA y si te equivocaste, corregila”.
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Reflexiones ortográficas para el maestro y la maestra
La “g” es una letra que –en castellano- presenta diversas variaciones. Las variaciones
contextuales –es decir, según la vocal a la que precede- derivan en la norma ortográfica guegui. Sin embargo, en un grupo de palabras –también delante de “e” y de “i”- la “g” compite con
la jota pues ambas se pronuncian de la misma manera: jirafa y gigante; general y berenjena.
Generalmente, las palabras de origen latino van con “g” y las de origen árabe –los árabes
ocuparon España durante siete siglos- van con “j” –aljibe, tijera, jirafa… Los chicos pueden
compartir este relato pero la historia no ayuda a saber qué palabra va con “g” y cuál con “j”. Por
eso se sugiere que consulten con su maestra/o, en internet o en el diccionario. La respuesta es
“Va con …”, ya que sabemos que la duda es genuina.
Hay sustantivos con “j” –juego, jarra, rojo- pero no muchos con je o ji. Hay en cambio gran
cantidad de formas verbales que exigen preguntarse: ¿con “g” o con “j”?, ¿con “u” o sin “u”?
JUGAR. Jugué, juguemos, jugamos… (también ENTREGAR, PEGAR, ROGAR…).
DIBUJAR. Dibujé, dibujamos, dibujen… (también TRABAJAR, ARROJAR, MOJAR).
ELEGIR. Ayer elegí, hoy elijo. Pero elegimos, eligió… (también CORREGIR, DIRIGIR, PROTEGER,
RECOGER –Ayer recogí los papeles pero ahora no los recojo-).
Los chicos –y los grandes- tenemos dudas ante cada una de estas formas verbales: necesitamos
pensar el infinitivo del verbo (dibujé va con “j” porque viene de “dibujar”; corregí va con “g”
porque viene de “corregir”) pero también tener en cuenta ante qué vocal aparece en cada
forma verbal. Por ejemplo, del verbo elegir encontramos elegí y elegimos pero también elijo y
elijamos… (también corrijan, protejamos…). Es decir, en las formas verbales la ortografía tiende
a preservar el sonido de la raíz del verbo. Del mismo modo, del verbo jugar, jugué y juguemos
preservan el sonido de la raíz recurriendo a la norma gue-gui.
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MATERIAL PARA EL DOCENTE
FICHA 15
Los chicos suelen tener dificultades ante las configuraciones sobre las que se
reflexiona en esta ficha; su hipótesis CV –de la que ya se ha hablado- no les
permite terminar de aceptar sílabas del tipo BR, BL. Desde ese punto de vista
ya se han propuesto diversas reflexiones en fichas anteriores.

FICHA 15
Reflexiones ortográficas

1. Escribí tu nombre y apellido.

2. Asegurate de haber puesto las mayúsculas al escribir tu
nombre y apellido.

El nombre y el apellido de las
personas, así como los nombres
de las calles, los países, los
equpos de fútbol, los nombres de
las mascotas se escriben con
mayúscula.

3. Fijate en algunas de las palabras que aparecen en el cuento Jack y las habichuelas mágicas.
Una pobre viuda vivía sola con su hijo en una pequeña cabaña.
La enorme mujer le dio leche de cabra y un trozo de pan.
El castillo estaba sobre una blanca colina.

Ahora se trata de que logren conceptualizar una regla contextual sin
excepciones en nuestro sistema de escritura: delante de “l” y “r” siempre va la
“b” y nunca la “v”. Este conocimiento es productivo en términos de dilucidar
dudas ortográficas. Sabemos que “abrir” lleva necesariamente “b” y por lo
tanto podemos estar seguros de cómo se escriben abertura y abierta; lo
mismo ocurre con cubrir, cubierta y cobertor, con responsable y
responsabilidad, con amable y amabilidad.

Cuando el ogro se acercaba, sus pisadas producían un fuerte temblor.
4. Escribí las siguientes palabras que tienen sílabas similares a las señaladas.

Delante de la “R” y la “L” no hay que dudar si se escribe “V” o “B”. Siempre va “B”.
Si sabés que abrir lleva “b” delante de la “r”, podés darte cuenta de que abierta lleva la “b” porque
abrir y abierta son palabras de una misma familia; es decir, tienen relación en su significado.

Como en toda reflexión ortográfica, conviene tratar de elaborar junto con los niños una generalización
surgida del análisis de los ejemplos: delante de “l” y “r” siempre va “b” y nunca “v”. Pero sobre todo es
imprescindible volver a las propias escrituras para asegurarnos de que no nos hayamos equivocado.
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MATERIAL PARA EL DOCENTE
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En nuestro idioma la “r” tiene diversas realizaciones orales; algunas
corresponden a variantes regionales, otras a las apariciones de la “r” en
diversos contextos: en posición inicial –ratón-, después de consonante –
enredadera o alrededor- o intervocálica.

FICHA 16

2. Fijate si escribiste las mayúsculas de tu nombre y apellido donde corresponden.
3. Leé los nombres de los siguientes animales.

ZORRO

En posición intervocálica, la “r” suele presentarse como vibrante simple –perao como vibrante múltiple –perra-, situación que se indica en la escritura a
través de la duplicación de la “r”.
Los niños requieren observar escrituras a pedido del/la maestro/a, pensar
ejemplos, intentar verbalizar cuándo se escribe “rr” y, principalmente, que el
docente solicite una y otra vez que revisen sus escrituras para asegurarse de
que no se han equivocado al escribir carroza, ratón o varita.
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Reflexiones ortográficas

1. Escribí tu nombre y apellido.

GORRIÓN

LORO

RATA

RATÓN

PERRO

TERO

RINOCERONTE

ARAÑA

BURRO

4. Observá que los nombres de todos estos animales tienen la letra “r”.
•

Se escriben dos “r” cuando la “r” está entre vocales y suena fuerte.

•

Al inicio de la palabra, se escribe una sola “r” y suena fuerte.

Ø Anotá los nombres de animales que correspondan a la “r” fuerte entre vocales.

Ø Anotá los nombres de los animales que empiezan con “r”.

•

Se escribe una sola “r” entre vocales cuando no suena fuerte.
Ø Anotá los nombres de animales que encuentres en la lista donde la “r” entre
vocales no suena fuerte.

