
ORTOLECO forma parte del Proyecto LECO (Leo, Escribo y Comprendo). Su elaboración está basa-
da en investigaciones del conocimiento de la actividad ortográfica desde el marco teórico del enfoque
cognitivo. Los contenidos están organizados de lo más simple a lo más complejo, pasando por la realiza-
ción de actividades propias del procesamiento léxico hasta el procesamiento sintáctico-semántico con
palabras, oraciones y textos. Las actividades planteadas implican el uso de las rutas: semántica (directa)
y/o asemánticas o indirectas (léxico-fonológica y subléxica), estando enfocadas a lograr el adecuado
aprendizaje de las normas ortográficas a través de los procesos lecto-escritores (comprensión y produc-
ción) buscando la automatización de las normas y, por lo tanto, su generalización a cualquier contexto en
el que se use el lenguaje.

La ortografía se aborda a través del tratamiento de:
— Errores por arbitrariedad de base fonética, bien sea por errores originados en el procesamiento

fonológico inicial o por errores en el uso incorrecto de las normas fonoarticulatorias.
— Potenciación de contenidos sintáctico-semánticos de tipo gramatical, como son ejercicios gra-

maticales de concordancia, junto a ejercicios morfológicos: prefijos, sufijos, relacionar las palabras
de igual categoría léxica (nombres, verbos, adjetivos), homófonos y homónimos, completando fra-
ses según un significado, buscando sinónimos y antónimos, convirtiendo palabras (masculino,
femenino, singular, plural), completando palabras incompletas, escribiendo palabras derivadas o las
compuestas, utilizando formas verbales, hasta llegar al dictado de frases y textos.

— La corrección de errores originados por un inadecuado procesamiento fonológico, por el uso
incorrecto de las reglas ortográficas, errores por déficit de atención, todo esto enlazado con la
producción escrita a través de la escritura espontánea de redacción, descripción, narración, cuen-
tos junto a otras estrategias de comprensión-producción (secuenciación, descripción, causalidad,
problema-solución y comparación). 

— Uso del Diccionario.

Todo esto se completa con evaluaciones iniciales  y finales para ver la progresión, junto al uso de refor-
zadores positivos dispensados a lo largo de las unidades de trabajo.
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¡ÁNIMO!
Comienzas la unidad
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USO DE LA R y RR

R R

Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. escurrir b. enciero c. becerro

1. a. acera b. barranco c. garapata
2. d. narrativo e. serar f. tercera
3. g. desterar h. cerradura i. caradura
4. j. barra k. barrerra l. becerra
5. m. bandera n. tendera ñ. palmerral
6. o. carrerra p. carnicería q. ojera
7. r. sierra s. cerojo t. cigarra
8. u. butifarra v. cerrar w. socorer
9. x. rretorcer y. arremeter z. corroer

10. a. narrativo b. arrozal c. aterizar
11. d. arrabal e. carroza f. rrocosa
12. g. irrepetible h. irresponsable i. rrespaldar
13. j. urraca k. arimar l. irradiar
14. m. garucha n. arriero ñ. verruga
15. o. incorrecta p. irepetible q. torrente

Lee en la página siguiente la regla de ortografía que vamos a trabajar.
Después corrige en esta página las palabras que están incorrectamente escritas.
Anota el número de errores que has cometido en el recuadro.
Lee en voz alta SÓLO las palabras que están correctamente escritas, FIJÁNDOTE BIEN EN ELLAS.

N.º de errores que has cometido:

RR

Realiza las siguientes actividades
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ortoLECO

Se escribe con R:
1. Todas las palabras que tienen el sonido vibrante simple en posición intervocálica. Ejemplos: juga-

dora, copiadora, cura, manicura, dura, picadura, limadura, madura, armadura, ternura, basura, tra-
vesura, jefatura, licenciatura, lectura, títere, aire, coro.

2. Después de b, c, d, f, g, k, p, t. Ej.: bramido, croar, dramaturgo, frente, grande, prado, trampa.
3. Las palabras que tienen el sonido vibrante múltiple en posición inicial de palabra. Ej.: racimo,

regla, rascar, rosa, rubio.
4. Las palabras que tienen el sonido vibrante múltiple detrás de cualquier otra consonante que per-

tenezca a sílaba distinta. Ej.: alrededor, honra, israelita.

Se escribe con RR:
1. Las palabras que tienen el sonido vibrante múltiple en posición intervocálica. Ej.: perro, cerro,

barro, cerrojo, arreglar.
2. Las palabras compuestas cuyo segundo formante comienza por r, de manera que el sonido

vibrante múltiple queda en posición intervocálica. Ej.: contrarréplica, vicerrector.

R R
REGLAS PARA EL USO DE «R» Y «RR»

R R

carra carta calera cara
alera acera acerta acelera
boltera borera bolera bostera
cerrear cerrara cetrea cerrar
chantarerra chanterra chatarra chastarra
terreza terraza terrera teatrera
garrucha garita garucha garrocha
territorial teritar aterrizar territorio
impasible imposible irrompible corrompible

Colorea los dibujos cuyas palabras contengan la letra r.
Escribe debajo cada palabra.

Señala las palabras igual al modelo.

cara ................
acera ..............
bolera .............
cerrar .............
chatarra ..........
terraza ............
garrucha .........
territorio ........
irrompible ......

6

Puedes encontrar más palabras en la pág. 56.
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Sustituye el dibujo por la palabra correspondiente y escribe la frase
completa.

Completa añadiendo una frase que rime con la que te dan (recuerda que
debe llevar r o rr)

1 Después de la carrera .

como un marinero.

Primero riendo .

sin embargo es lo que ha ocurrido.

Voy a arreglar mi cuarto                                                                                          .

En el colegio corremos mientras podemosEj.:

2

3

4

5

Prepárate para usar el reloj. Observa con mucha atención durante un
minuto el cuadro que tienes a continuación. Memoriza las palabras.
Luego busca la página 17 y escribe allí las palabras que recuerdes.

cara armadura picadura chatarrero carretilla

becerra pícara ternura barrena limadura

arrebatar cerrojazo cáscara basura cigarra

serrano irrompible arremeter cucaracha madura

R RR R RR R RR R RR

1. El asustó al

2. Al irse la luz la tendera encendió una
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Lee las frases siguientes y rodea las palabras que cumplan
la regla estudiada.

1. Coincidimos en el safari con un carnicero del barrio.

2. La jugadora hacía ejercicios en la espaldera.

3. Tu sobrina tiene cara de pícara.

4. El pelotari vive en la acera de enfrente.

5. Para celebrar la licenciatura fuimos a jugar a las boleras.

Completa las palabras siguientes con R o RR.

MÁSCA_A BA_ANCO FA_O CUCA_ACHA

PA_ILLA A_IBA TERNU_A BA_IL

GO_A CANGU_O CARNICE_O BA_IADA

B V

Completa las siguientes palabras con la SÍLABA que falta aplicando
la regla estudiada.

licenciatu......… pa......…lla segu......…

palme......… ca......…je apa......…cia

te......…za pi......…ña a......…meter

ba......…ga menti......… ca......…tilla

R RR R RR R RR R RR

R RR R RR R RR R RR

¡Fenomenal!
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1. La _______________ estaba llena de _______________.

2. Las actividades iban encaminadas a la __________ y a los __________.

3. La _______________ de Pedro _______________ la _______________.

4. Las _______________ son animales _______________.

5. La _______________ es buena para la _______________.

• Licenciatura • Cerrojo

• Manicura • Carretilla

• Matorral • Conferencia

• Armadura • Antirreglamentario

• Cartuchera • Chatarrero

Completa las frases con las palabras adecuadas que aparecen
en el recuadro.

Fragmenta correctamente las palabras
escritas a continuación.

disparos/peligrosos ocurrió/cultura pared/lectura peceraurraca

Escribe en el primer cuadro las palabras que cumplen la regla estudiada
y en el segundo las que no lo cumplen. Se escribe con RR las palabras que
tienen el sonido vibrante múltiple en posición intervocálica

cerrillo perrito cerilla perito arreglar
parrilla perilla perrilla garita arengar
careta carrete carretilla carrerilla coraza
carroza arremeter barrera ariete carrillo

SI NO

LI - CEN - CIA - TU - RA
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Lee y rodea con un círculo las palabras que cumplen la regla estudiada.
Escribe tres frases que incluyan alguna de estas palabras.

pirámide borrar urna enriquecer vicerrector alrededor verano

lira apariencia torre carretilla cochera subrayar primaveral

barril arriero considerable israelita arruinado careta arroz

Dibuja debajo de cada una de las palabras el símbolo correspondiente.
Para ello, debes seguir la instrucción que se te da a continuación:

✖ Palabras del castellano correctamente escritas.
● Palabras del castellano incorrectamente escritas (tienen error ortográfico).
❑ Palabras que no son del castellano (no tienen significado).

dispero manicura BOLTERA madura terraza

CERROJO parrilla caroza ARREBATAR legera

RREMOTO aroyo CARUAJE cremoto barrena

serranillo TARTERA acera garrote terrnura

DESARROLLO acorazado aremeter CIGARRILLO PURRILLO
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Separa las frases en palabras y escríbelas
a continuación.

1. Erapeligrosoarrimarsealaspirañas.

2. Transportamoselforrajeenelcarruaje.

3. Esteveranoiremosdevacacionesalasierra.

4. Elhombreborrachocaminabaerranteporlaacera.

Tacha las palabras que están incorrectamente
escritas de las siguientes parejas.

tesorro / tesoro

madura / madurra

buro / burro

porazo / porrazo

correcto / corecto

aire / airre

lecturra / lectura

guerero / guerrero

Busca en el Diccionario las que dudes. Escribe a continuación dos frases en las que incluyas alguna de las
palabras que están correctamente escritas y que has dudado.
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1. Plantamos unos _______________ en la _______________.

2. La ____________ iba sobre la _______________ del _______________.

3. El _____________ con la _____________ describió una _____________.

4. El _______________ salió de la _______________ de Pedro.

5. El ______________ se puso una _____________ para protegerse del sol.

Completa las frases con las palabras que siguen
la regla estudiada.

girasoles/disparo lectura/carabina riada/ferrocarril portero/gorraterraza/parábola

Completa las palabras con las letras omitidas.

basura tesorero jugadora duro aire

correr matorral porrazo guerrero arrabal

Escribe frases que incluyan al menos una
de las siguientes palabras.

Soca__amos la __utifa__a en la pa__illa. D__ante un __iaje cultu__al __isitamos las

pi__ámides de Egipto. El pe__o ba__unta__a la presencia de su amo. Los __a__iles de

__ino fue__on transpo__tados por fe__oca__il hasta la coope__ati__a vinícola. La
fruta muy made__a tu__imos que ti__arla a la basu__a. El nue__o t__abajo
en la jefatu__a le supone un esfue__zo conside__able. El gue__ero lle__aba
una a__madu__a muy __eluciente.
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1. Nos compramos la máscara / máscarra por ser muy carra / cara.

2. La bolera / bolerra cerró / ceró muy pronto por asuntos propios

3. La picadura / picadurra hizo que se me pudiese hacer la manicurra /
manicura

4. Dejamos el carruaje / caruaje aparcado junto al matoral / matorral

Tacha la palabra que está incorrectamente
escrita. Escribe a continuación la frase entera
correctamente.
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ORTOLECO forma parte del Proyecto LECO (Leo, Escribo y Comprendo). Su elaboración está basa-
da en investigaciones del conocimiento de la actividad ortográfica desde el marco teórico del enfoque
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