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 La rana      una raqueta     el ratón        la rueda    un romano

   La carpeta   el pescador     un pergamino   la tarta     el cuaderno
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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
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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.
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