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ste libro recoge un conjunto de
historias o cuentos breves con animales como protagonistas. Animales que
cuentan en su nombre con el fonema –r
(como vibrante múltiple o en sinfones).
Queremos que sean válidos para trabajar la última fase de rehabilitación del
rotacismo: el afianzamiento y generalización del fonema en la lectura y la vida
ordinaria.
Son cuentos plagados de erres y plagados de imaginación, juegos de palabras, bromas, actividades... Deseamos
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ste libro recoge un conjunto de historias o cuentos
breves con animales como protagonistas. Animales
que cuentan en su nombre con el fonema –r (como
vibrante múltiple o en sinfones).
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Queremos que sean válidos para trabajar la última
fase de rehabilitación del rotacismo: el afianzamiento y
generalización del fonema en la lectura y la vida ordinaria.

Son cuentos plagados de erres y plagados de imaginación, juegos de palabras, bromas, actividades...
Deseamos que os sean válidos también para trabajar la
atención y la comprensión lectora.
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abía una vez un burro que era muy burro. Su rabo
era rojo. Sus herraduras marrones. Tiraba de un
carro lleno de hierro que pesaba una barbaridad. Era un
burro muy burro porque nunca se desamarraba de su
pesada carreta, con lo cual arrastraba carga incluso en sus
turnos de descanso. Por eso, en una jornada de trabajo
se rompió las rodillas, que no soportaron carga durante
tanto tiempo. Así que, enfermo y fracturado, se puso triste de aburrimiento.
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Anexo a “El burro”
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Preguntas sobre el texto:
1. ¿De qué color es el rabo del burro?
2. ¿De qué color son sus herraduras?
3. ¿De qué iba lleno su carro?
4.	¿Por qué era muy burro el burro según el texto?
5. ¿Qué se rompió un día?
6. ¿Cómo se puso tras la rotura?

ria

Actividades:
7. Une:
		 Herraduras
		Rabo
		 Tristeza

rojo
marrón
gris
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8. Dibuja un carro y un burro.
9.	Adivina:
	•	Se trata de un color que está en el semáforo, en la
sangre y en el arco iris.
•	Se trata del color de la tierra y de la arcilla.
•	Se trata de un animal que rebuzna.

es

10.	Di si estas afirmaciones son Verdaderas o Falsas
(V/F):
•	El burro del texto tenía orejas amarillas.
•	El burro del texto se rompió las costillas.
•	El burro del texto se puso triste de aburrimiento.
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