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PALABRAS CON /R/ INICIAL. 
 

rabarabadan 

rabadilla 

rabanero 

rábano 

rabel 

rabia 

rabiar 

rabicorto 

rabieta 

rabihorcado 

rabilargo 

rabillo 

rabino 

rabiza 

rabo 

rabón 

rábula 

rácano 

racha 

racial 

racimo 

raciocinio 

ración 

racional 

racionalismo 

racionalizar 

racionar 

racismo 

racor 

rada 

radar 

radiación 

radiado 

radiador 

radián 

radiante 

radiar 

radical 

radicalismo 

radicar 

radícula 

radio 

radioaficiona 

radiobaliza 

radiocasete 

radiodifusión 

radioescucha 

radiofaro 

radiofonía 

radiografía 

radiolario 

radiología 

radionovela 

radiorreceptor 

radioscopia 

radiosonda 

radiotaxi 

radioterapia 

radioyente 

radón 
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rádula 

raer 

ráfaga 

rafia 

raglán 

ragtime 

ragú 

raicilla 

raid 

raído 

raigambre 

raíl 

raíz 

raja 

rajar 

rajatabla 

rajuela 

ralea 

ralentí 

ralentizar 

rallador 

rallar 

 

rally 

ralo 

rama 

ramadán 

ramal 

ramalazo 

rambla 

ramera 

ramificación 

ramificarse 

ramillete 

ramo 

ramón 

ramonear 

rampa 

rampante 

ramplón 

rana 

ranchero 

rancho 

rancio 

randa 

 

ranglán 

rango 

ranking 

ranura 

rapacidad 

rapapolvo 

rapar 

rapaz 

rape 

rapel 

rápido 

rapiña 

raposo 

rapsoda 

rapsodia 

raptar 

rapto 

raqueta 

raquis 

raquítico 

raquitismo 

rarefacción 
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rareza 

raro 

ras 

rasante 

rasar 

rascacielos 

rascar 

raser 

rasgado 

rasgar 

rasgo 

rasgón 

rasguño 

rasilla 

raso 

raspa 

raspar 

rasponazo 

rasposo 

rasqueta 

rastacuero 

rastra 

 

rastrear 

rastrero 

rastrillo 

rastro 

rastrojo 

rasurar 

rata 

ratero 

raticida 

ratificar 

rato 

ratón 

ratonero 

raudal 

raudo 

raviolis 

raya 

rayano 

rayar 

rayo 

rayón  

rayuela 

 

raza 

razia 

razón 

razonable 

razonamiento 

razonar 

reabrir 

reacción 

reaccionar 

reaccionari 

reacio 

reactancia 

reactor 

readmitir 

reafirmar 

reagrupar 

reajustar 

real 

realce 

realengo 

realeza 

realidad 
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realismo 

realizar 

realquilar 

realzar 

reanimar 

reanudar 

reaparecer 

reaseguro 

reasumir 

reata 

reavivar 

rebaba 

rebaja 

rebajar 

rebalsar 

rebanada 

rebanar 

rebañar 

rebaño 

rebasar 

rebatir 

rebato 

 

rebeca 

rebeco 

rebelarse 

rebelde 

rebeldía 

rebelión 

reblandecer 

rebobinar 

reborde 

rebosar 

rebotado 

rebotar 

rebote 

rebozar 

rebozo 

rebufo 

rebujo 

rebullir 

rebuscado 

rebuscar 

rebuzno 

recabar 

 

recado 

recaer 

recalar 

recalcar 

recalcitrante 

recalentar 

recalmón 

recalzar 

recalzo 

recamado 

recámara 

recambiar 

recambio 

recapitular 

recargar 

recargo 

recatado 

recatar 

recato 

recauchutar 

recaudación 

recaudar 
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recaudo 

recebo 

recelar 

recensión 

recental 

recepción 

recepcionista 

receptáculo 

receptivo 

receptor 

recesar 

recesión 

recesivo 

receso 

receta 

recetar 

rechazar 

rechazo 

rechifla 

rechinar 

rechistar 

rechoncho 

 

rechupete 

reciario 

recibí 

recibidor 

recibimiento 

recibir 

recibo 

reciclar 

reciedumbre 

recién 

reciente 

recinto 

recio 

recipiente 

recíproco 

recital 

recitar 

reclamar 

reclamo 

reclinar 

reclinatorio 

recluir 

 

reclusión 

recluta 

reclutar 

recobrar 

recochineo 

recodo 

recogedor 

recogemigas 

recogepelotas 

recoger 

recolectar 

recoleto 

recomendado 

recomendar 

recomenzar 

recompensar 

recomponer 

recompra 

reconcentrar 

reconciliar 

reconcomerse 

recóndito 
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reconducir 

reconfortar 

reconocer 

reconquistar 

reconsiderar 

reconstituir 

reconstruir 

recontar 

reconvenir 

reconvertir 

recopilar 

récord 

recordar 

recordatorio 

recorrer 

recorrido 

recortar  

recorte 

recostar 

recoveco 

recrear 

recreativo 

 

recreo 

recriminar 

recrudecer 

rectángulo 

rectificar 

rectilíneo 

rectitud 

recto 

rector 

recua 

recuadro 

recubrir 

recuelo 

recuento 

recuerdo 

recular 

recuperar 

recurrente 

recurrir 

recurso 

recusar 

red 

 

redacción 

redactar 

redada 

redaño 

redecilla 

redención 

redentor 

redescuento 

redicho 

redil 

redimir 

redistribuir 

rédito 

redituar 

redivivo 

redoblar 

redoble 

redoma 

redomado 

redondear 

redondel 

redondilla 
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redondo 

reducción 

reducir 

reducto 

redundancia 

redundar 

reduplicar 

reedificar 

reeditar 

reeducar 

reelegir 

reembolsar 

reembolso 

reemplazar 

reemplazo 

reencarnar 

reencontrar 

reenganchar 

reestrenar 

reestructurar 

refacción 

refaccionar 

 

refajo 

refectario 

referencia 

referendo 

referente 

referir 

refilón 

refinado 

refinar 

refinería 

refitolero 

reflectar 

reflectante 

reflejar 

reflejo 

reflexión 

reflexionar 

reflexivo 

reflotar 

reflujo 

refocilar 

reforestar 

 

reforma 

reformar 

reformatorio 

reformismo 

reforzar 

refracción 

refractario 

refrán  

refranero 

refrenar 

refrendar 

refrendo 

refrescar 

refresco 

refriega 

refrigeración 

refrigerador 

refrigerar 

refrigerio  

refrito 

refuerzo 

refugiado 
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refugiar 

refugio 

refulgir 

refundir 

refunfuñar 

refutar 

regadera 

regaío 

regalar 

regalía 

regalismo 

regaliz 

regalo 

regañadientes 

regañar 

regañina 

regar 

regata 

regate 

regatear 

regato 

regatón 

 

regazo 

regencia 

regenerar 

regentar 

regente 

regicidio 

regidor 

régimen 

regimiento 

regio 

región 

regionalismo 

regir 

registrador 

registrar 

registro 

regla 

reglaje 

reglamentar 

reglamentario 

reglamento 

regleta 

 

regocijar 

regocijo 

regodearse 

regoldar 

regolfar 

regolfo 

regordete 

regresar 

regresión 

regreso 

regüeldo 

reguero 

regular 

regular 

regularidad 

regularizar 

régulo 

regurgitar 

regusto 

rehabilitar 

rehacer 

rehala 
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rehén 

rehogar 

rehuir 

rehusar 

reimplantar 

reimprimir 

reina 

reinado 

reinar 

reincidir 

reincorporar 

reineta 

reino 

reinserción 

reinstalar 

reintegrar 

reintegro 

reír 

reiterar 

reivindicar 

reja 

rejalgar 

 

rejilla 

rejón 

rejonear 

rejuvenecer 

relación 

relacionar 

relacionista 

relajación 

relajar 

relajo 

relamer 

relamido 

relámpago 

relampaguear 

relanzar 

relapso 

relatar 

relatividad 

relativismo 

relativo 

relato 

relax 

 

relé 

releer 

relegar 

relente 

relevante 

relevar 

relevo 

relicario 

relieve 

religión 

religiosidad 

religioso 

relimpio 

relimpiar 

relinchar 

relinga 

reliquia 

rellano 

rellenar 

relleno 

reloj 

relojería 



Ejercicios de Dislalias  Palabras con /ȓ/ 

G.T. I LEA  Pág.10  

 

relojero 

relucir 

reluctancia 

relumbrar 

relumbrón 

rem 

remachar 

remache 

remanente 

remangar 

remanso 

remar 

rematado 

rematar 

remate 

remedar 

remediar 

remedio 

remedo 

rememorar 

remendar 

remendón 

 

remero 

remesa 

remeter 

remezón 

remiendo 

rémige 

remilgo 

reminiscencia 

remirar 

remisión 

remiso 

remite 

remitente 

remitido 

remitir 

remo 

remojar 

remojón 

remolacha 

remolcador 

remolcar 

remoler 

 

remolino 

remolón 

remolque 

remonta 

remontar 

remonte 

rémora 

remorder 

remoto 

remover 

remozar 

remuneración 

remunerar 

renacentista 

renacer 

renacimiento 

renacuajo 

renal 

renano 

rencilla 

rencor 

rendibú 
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rendición 

rendido 

rendija 

rendimiento 

rendir 

renegar 

renegrido 

renglón 

renio 

reno 

renombre 

renovar 

renquear 

renta 

rentabilidad 

rentable 

rentar 

rentista 

renuencia 

renuevo 

renunciar 

renuncio 

 

renvalso 

reñido 

reñir 

reo 

reojo 

reorganizar 

reóstato 

repanocha 

repantingarse 

reparar 

reparo 

repartición 

repartimiento 

repartir 

reparto 

repasador 

repasar 

repaso 

repatear 

repatriar 

repechp 

repeinar 

 

repelente 

repeler 

repelo 

repelús 

repensar 

repente 

repentino 

repentizar 

repercusión 

repercutir 

reperpero 

repertorio 

repescar 

repetición 

repetidor 

repetir 

repicar 

repintar 

repipi 

repiquetear 

repisa 

replantar 
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replantear 

replay 

replegar 

repelto 

réplica 

replicar 

repliegue 

repoblación 

repoblar 

repollo 

repolludo 

reponer 

reportaje 

reportar 

reportero 

reposado 

reposapiés 

reposar 

reposición 

reposo 

repostar 

repostería 

 

reprender 

represa 

represalía 

representante 

representar 

representativo 

represión 

reprimenda 

reprimir 

reprise 

reprobar 

réprobo 

reprochar 

reproche 

reproducción 

reproducir 

reprografía 

reps 

reptar 

reptil 

república 

repudiar 

 

repuesto 

repugnancia 

repugnar 

repujar 

repulgo 

repulir 

repulsa 

repulsión 

reputación 

reputar 

requebrar 

requemar 

requerimiento 

requerir 

requesón 

requeté 

requiebro 

réquiem 

requisar 

requisito 

requisitorio 

res 
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resabiar 

resabio 

resaca 

resalado 

resaltar 

resalte 

resarcir 

resbaladizo 

resbalar 

resbalón 

rescatar 

rescate 

rescindir 

rescoldo 

resecar 

resección 

reseco 

resembrar 

resentimiento 

resentirse 

reseña 

reseñar 

 

reserva 

reservado 

reservar 

reservista 

resfriado 

resfriar 

resguardar 

resguardo 

residencia 

residencial 

residir 

residuo 

resignación  

resignar 

resina 

resistencia 

resistir 

resma 

resol 

resoli 

resollar 

resolución 

 

resolutivo 

resolutorio 

resolver 

resonancia 

resonar 

resoplar  

resorte 

respaldar 

respaldo 

respe 

rspectar 

respectivo 

respecto 

respetable 

respetar 

respeto 

réspice 

respingar 

respingo 

respingón 

respiración 

respiraero 
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respirar 

respiratorio 

respiro 

resplandecer 

resplandor 

responder 

respondón 

responsable 

responso 

respuesta 

resquebrajar 

resquebrar 

resquemor 

resquicio 

resta 

restablecer 

restallar 

restañar 

restante 

restar 

restauración 

restaurador 

 

restaurante 

restaurar 

restituir 

resto 

restregar 

restringir 

resucitar 

resudar 

resuello 

resuelto 

resultado 

resultando 

resultar 

resumen 

resumir 

resurgir 

resurrección 

retablo 

retaco 

retaguardia 

retahíla 

retal 

 

retama 

retar 

retardar 

retazo 

reterl 

retén 

retención 

retener 

retentiva 

reticencia 

retícula 

retina 

retintín 

retirado 

retirar 

reto 

retocar 

retomar 

retoñar 

retoño 

retoque 

retorcer 
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retorcido 

retórica 

retornar 

retorta 

retortero 

retortijón 

retozar 

retractar 

retráctil 

retraer 

retraído 

retranca 

retransmitir 

retrasado 

retrasar 

retratar 

retrato 

retreparse 

retreta 

retrete 

retribuir 

retroactivo 

 

retroceder 

retrógrado 

retronar 

retropulsión 

retrospectivo 

retrotraer 

retrovisor 

retruécano 

retumbar 

reuma 

reumatismo 

reunión 

reunir 

revalidar 

revalorizar 

revaluar 

revancha 

revanchismo 

revelado 

revelador 

revelar 

revender 

 

revenirse 

reventa 

reventador 

reventar 

reventón 

reverberar 

reverdecer 

reverencia 

reverenciar 

reverendo 

reversible 

reverso 

revertir 

revés 

revestimiento 

revestir 

revisar 

revisor 

revista 

revistero 

revitalizar 

revival 
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revivir 

revocar 

revolcar 

revolcón 

revolotear 

revoltijo 

revoltoso 

revolución 

revolucionar 

revolver 

revólver 

revuelo 

revuelta 

revuelto 

revulsivo 

rey 

reyerta 

rezagar 

rezar 

rezongar 

rezumar 

ría 

 

riachuelo 

riada 

ribazo 

ribera 

ribereño 

ribete 

ribonucleico 

ribosoma 

ricachón 

ricino 

rico 

rictus 

ridiculizar 

ridículo 

riego 

riel 

rielar 

rienda 

riesgo 

rifa 

rifirrafe 

rifle 

 

rígido 

rigodón 

rigor 

riguroso 

rijoso 

rilar 

rima 

rimar 

rimbombante 

rímel 

rimero 

rincón 

rinconada 

rinconera 

ring 

ringlera 

ringlero 

ringorrango 

rinitis 

rinoceronte 

rinofaringe 

rinología 
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rinoscopia 

riña 

riñón 

río 

rioja 

riostra 

ripio 

riqueza 

risa 

risco 

risible 

risotada 

ristra 

ristre 

risueño 

ritmo 

rito 

ritual 

rival 

rivalizar 

rivera 

rizar 

 

rizo 

rizoma 

rizópodo 

róbalo 

robar 

robinson 

roble 

robledal 

roblón 

robo  

robot 

robótica 

robustecer 

robusto 

roca 

rocalla 

rocambolesco 

roce 

rociada 

rociar 

rocín 

rocío 

 

rock 

rococó 

roda 

rodaballo 

rodador 

rodaja 

rodaje 

rodal 

rodamiento 

rodapié 

rodar 

rodear 

rodela 

rodeno 

rodeo 

rodera 

rodete 

rodilla 

rodillera 

rodillo 

rododendro 

rodrigón 
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rodríguez 

roedor 

roedura 

roel 

roer 

rogar 

rogativa 

rojizo 

rojo 

rol 

rolar 

rollizo 

rollo 

romadizo 

romaico 

romana 

romance 

romancero 

románico 

romanizar 

romano 

romanticismo 

 

romántico 

romanza 

rombo 

romboedro 

romboide 

romería 

romero 

romo 

rompecabeza 

rompehielos 

rompehuelgas 

rompeolas 

romper 

rompiente 

rompope 

ron 

roncar 

roncha 

ronchar 

ronchón 

ronco 

ronda 

 

rondalla 

rondar 

rondó 

rondón 

ronquera 

ronquido 

ronronear 

ronzal 

roña 

roñoso 

ropa 

ropaje 

ropero 

roque 

roquedal 

roquedo 

roquefort 

roqueño 

roquete 

rorcual 

rorro 

ros 
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rosa 

rosáceo 

rosado 

rosal 

rosaleda 

rosario 

rosbif 

rosca 

rosco 

roscón 

roséola 

roseta 

rosetón 

rosquilla 

rosticería 

rostro 

rotación 

rotacismo 

rotar 

rotativo 

rotatorio 

rotífero 

 

roto 

rotonda 

rotor 

rótula 

rotulador 

rotular 

rótulo 

rotundo 

rotura 

roturar 

roulotte 

roza 

rozadura 

rozamiento 

rozar 

rubefacción 

rubeola 

rubí 

rubial 

rubicundo 

rubidio 

rubio 

 

rublo 

rubor 

ruborizar 

rúbrica 

rubricar 

rucio 

rudeza 

rudimentario 

rudimento 

rudo 

rueca 

rueda 

ruedo 

ruego 

rufián 

rufo 

rugby 

rugir 

rugoso 

ruibarbo 

ruido 

ruin 
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ruina 

ruinoso 

ruiseñor 

ruleta 

rulo 

rumba 

rumbo 

rumboso 

rumiante 

 

rumiar 

rumor 

rumorearse 

runa 

runrún 

rupestre 

rupia 

ruptor 

ruptura 

 

rural 

rusiente 

rústico 

ruta 

rutáceo 

rutenio 

rutilar 

rutina 

rutinario 
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PALABRAS CON /R/ EN POSICIÓN INTERMEDIA 
 

abarrancar 

abarrotar 

abejorro 

abencerraje 

aberración 

abigarrado 

aborrecer 

aborregarse 

aburrido 

aburrimiento 

aburrir 

acarrear 

acatarrarse 

acérrimo 

achaparrado 

achicharrar 

acorralar 

aferrar 

agarrada 

agarradero 

agarrado 

agarrar 

agarrotar 

aguarrás 

aguerrido 

aherrojar 

aherrumbrar 

ahorrar 

ahorro 

alcaparra 

alcaparrón 

algarroba  

algarrobo 

almorrana 

amarra 

amarradero 

amarraje 

amarrar 

amodorrar 

andurrial 

antiparras 

antirrobo 

aperreado 

aperrear 

aquelarre 

arrabal 

arrabalero 

arracimarse 

arraigar 

arraigo 

arramblar 

arramplar 

arrancada 

arrancar 

arranque 

arras 

arrasar 

arrastrado 

arrastrar 

arrastre 

arrayán 

arre 

arrear 
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arrebatado 

arrebatar 

arrebato 

arrebol 

arrebolar 

arrebujar 

arrechucho 

arreciar 

arrecife 

arredrar 

arreglado 

arreglar 

arreglo 

arrellenarse 

arremangar 

arremeter 

arremolinarse 

arrendador 

arrendajo 

arrendamiento 

arrendar 

arrendatario 

 

arreo 

arrepentirse 

arrestado 

arrestar 

arresto 

arrianismo 

arriar 

arriate 

arriba 

arribar 

arribista 

arriendo 

arriero 

arriesgado 

arriesgar 

arrimar 

arrimo 

arrinconado 

arrinconar 

arritmia 

arroba 

arrobamiento 

 

arrobar 

arrocero 

arrodillar 

arrogancia 

arrogante 

arrogarse 

arrojar 

arrojo 

arrollar 

arropar 

arrope 

arrostrar 

arroyada 

arroyar 

arroyo 

arroz 

arruga 

arrugar 

arruinar 

arrullar 

arrullo 

arrumbar 
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aserradero 

aserrar 

aserrín 

aserruchar 

aterrar 

aterrizaje 

aterrizar 

aterrorizar 

atiborrar 

aturrullar 

autorretrato 

bajorrelieve 

balarrasa 

bancarrota 

bandurria 

barra 

barrabás 

barrabasada 

barraca 

barracón 

barracuda 

barragana 

 

barranco 

barrena 

barrenar 

barrendero 

barreno 

barreño 

barrer 

barrera 

barretina 

barriada 

barrica 

barricada 

barrido 

barriga 

barril 

barrilete 

barrillo 

barrio 

barritar 

barrito 

barrizal 

barro 

 

barroco 

barroquismo 

barrote 

barruntar 

batiburrillo 

baturro 

becerrada 

becerro 

berrear 

berrendo 

berrido 

berrinche 

berro 

berrocal 

berroqueña 

berrueco 

bicharraco 

birreta 

birrete 

birria 

bizarría 

bizarro 
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blenorrea 

bodorrio 

borra 

borrachera 

borracho 

borrador 

borraja 

borrajear 

borrajo 

borrar 

borrasca 

borregada 

borrego 

borricada 

borrico 

borriqueta 

borrón 

borroso 

burrada 

burro 

cacharrazo 

cacharro 

 

cachiporra 

cachorro 

calagurritano 

canturrear 

caparrosa 

carraca 

carrasca 

carraspear 

carraspera 

carrera 

carrerilla 

carreta 

carretada 

carrete 

carretero 

carretilla 

carricoche 

carriel 

carril 

carrillo 

carro 

carrocería 

 

carromato 

carroña 

carroza 

carruaje 

carrusel 

cascarrabias 

cazurro 

cencerro 

ceporro 

cerrado 

cerradura 

cerrajero 

cerrar 

cerrazón 

cerril 

cerro 

cerrojazo 

cerrojo 

changurro 

chaparro 

chaparrón 

chapurrear 
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charrán 

charretera 

charro 

chascarrillo 

chatarra 

chicarrón 

chicharra 

chicharro 

chicharrón 

chinchorrero 

chirriar 

chirrido 

chismorrear 

chisporrotear 

chocarrería 

chorra 

chorrada 

chorrear 

chorreo 

chorrera 

chorro 

churrasco 

 

churrero 

churrete 

churro 

churruscar 

churrusco 

cigarra 

cigarral 

cigarrero 

cigarrillo 

cigarro 

cimarrón 

cimborrio 

cimitarra 

cirro 

cirrópodo 

cirrosis 

concurrencia 

concurrir 

contrabarrera 

contrarrestar 

corral 

correa 

 

correaje 

corrección 

correccional 

correctivo 

correcto 

corrector 

corredera 

corredizo 

corredor 

correduría 

corregidor 

corregir 

correlación 

correlativo 

correntada 

correo 

correoso 

correr 

correría 

corresponder 

corresponsal 

corretaje 
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corretear 

correveidile 

corrida 

corrido 

corriente 

corrillo 

corrimiento 

corro 

corroborar 

corroer 

corromper 

corrosión 

corrosivo 

corrupción 

corruptela 

corrupto 

corrusco 

coscorrón 

cotarro 

cotorra 

currar 

currículo 

 

cuscurro 

daguerrotipo 

derrama 

derramar 

derrame 

derrapar 

derredor 

derrengar 

derretir 

derribar 

derribo 

derrocar 

derrochar 

derrota 

derrotar 

derrotero 

derrotista 

derruir 

derrumbar 

desarrapado 

desarreglar 

desarrollar 

 

desarrollo 

desarropar 

desarrugar 

desbarrar 

descacharrar 

descerrajar 

descorrer 

desenredar 

desenroscar 

desenterrar 

desgarrado 

desgarrar 

desharrapado 

deshonrar 

desmirriado 

despachurrar 

despanzurrar 

desparramar 

despatarrar 

despilfarrar 

desratizar 

desterrado 
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desterrar 

destierro 

diarrea 

discurrir 

dismenorrea 

donostiarra 

embarrancar 

embarrar 

emborrachar 

emborronar 

emparrado 

emperrarse 

empizarrado 

empizarrar 

emporrarse 

encarrilar 

encerrar 

encerrona 

encierro 

enfurruñarse 

enrabiar 

enraizar 

 

enramada 

enranciar 

enrarecer 

enrasar 

enredadera 

enredar 

enredo 

enrejado 

enrejar 

enrevesado 

enriquecer 

enristrar 

enrocar 

enrojecer 

enrolar 

enrollar 

enronquecer 

enroque 

enroscar 

enterrador 

enterramiento 

enterrar 

 

entierro 

errabundo 

erradicar 

errante 

errar 

errata 

erre 

erróneo 

error 

escacharrar 

escorrentía 

escurreplatos 

escurrido 

escurridizo 

escurridor 

escurrir 

esparrago 

esparraguero 

espurrir 

etarra 

extrarradio 

extraterrestre 
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fanfarria 

fanfarronear 

fanfarrón 

farra 

fárrago 

farragoso 

farruco 

ferreo 

ferretería 

férrico 

ferrobús 

ferrocarril 

ferroso 

ferroviario 

ferruginoso 

ferry 

forraje 

forrar 

forro 

foxterrier 

furriel 

gabarra 

 

gamberro 

garra 

garrafa 

garrafal 

garrapata 

garrapiñar 

garrido 

garrocha 

garrota 

garrote 

garrotín 

garrucha 

gárrulo 

gonorrea 

gorra 

gorrino 

gorrión 

gorro 

gorrón 

grecoromano 

guardabarrera 

guardabarros 

 

guardarropa 

guardarropía 

guarrada 

guarrear 

guarrería 

guarro 

guerra 

guerrear 

guerrero 

guerrilla 

guijarro 

guitarra 

guitarrillo 

gurrumino 

hazmerreir 

hemorragia 

hemorroide 

herrada 

herradero 

herraje 

herradura 

heramienta 
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herrar 

herrería 

herrerillo 

herrero 

herrete 

herrumbre 

hierra 

hierro 

honra 

honradez 

honrado 

honrar 

horrendo 

hórreo 

horrible 

horripilar 

horror 

horroroso 

hurra 

impertérrito 

incorrección 

incorrecto 

 

incorregible 

incorrupto 

incurrir 

infrarrojo 

ininterrumpir 

inri 

insurrección 

insurrecto 

interregno 

interrelación 

interrogación 

interrogar 

interrogativo 

interrogatorio 

interrumpir 

interruptor 

irracional 

irradiar 

irreal 

irreconciliable 

irrecuperable 

irredento 

 

irreducible 

irregular 

irrelevante 

irremediable 

irrenunciable 

irreparable 

irresistible 

irrespetuoso 

irrespirable 

irresponsable 

irreverente 

irreversible 

irrevocable 

irrigar 

irrisorio 

irritación 

irritar 

irrompible 

irrumpir 

israelí 

israelita 

jarra 
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jarrear 

jarro 

jarrón 

jugarreta 

libérrimo 

limpiabarros 

macarra 

macarrón 

macarrónico 

mamarracho 

mamporro 

manirroto 

marra 

marrajo 

marranada 

marrano 

marrar 

marras 

marrasquino 

marrón 

marroquí 

marroquinería 

 

marrubio 

marrullería 

matarratas 

maturrango 

mazamorra 

mazmorra 

mediterráneo 

menorragia 

metrorragia 

mirra 

modorra 

mojarra 

monocarril 

monorraíl 

morral 

morralla 

morrear 

morrena 

morrillo 

morriña 

morro 

morrocotudo 

 

morrón 

murria 

narración 

narrar 

narrativa 

neorrealismo 

nubarrón 

ocurrencia 

ocurrente 

ocurrir 

ornitorrinco 

otorrino 

pachorra 

pajarraco 

pantorrilla 

pararrayos 

parra 

párrafo 

parranda 

parricida 

parrilla 

parrillada 



Ejercicios de Dislalias  Palabras con /ȓ/ 

G.T. I LEA  Pág.31  

 

párroco 

parroquia 

paupérrimo 

pedorrera 

pedorreta 

pelirrojo 

perra 

perrería 

perrero 

perrito 

perro 

petirrojo 

pinrel 

pintarrajear 

pintarroja 

pírrico 

pitorrearse 

pitorro 

pizarra 

platirrino 

popurri 

porra 

 

porrazo 

porro 

porrón 

portarretrato 

prerrafaelismo 

prerrogativa 

prerrománico 

prorratear 

prorrogar 

prorrumpir 

puerro 

purrela 

quemarropa 

saburra 

sacaperras 

santurrón 

sarraceno 

sarro 

seborrea 

seborragia 

serrallo 

serranía 

 

serranilla 

serrano 

serrar 

serrato 

serrería 

serreta 

serrín 

serrucho 

sierra 

sinrazón 

socarrar 

socarrón 

socorrer 

socorrido 

socorrismo 

socorro 

sonreir 

sonrisa 

sonrojar 

sonrosado 

soñarrera 

soterrar 
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subarrendar 

subarriendo 

subdesarrollo 

subterráneo 

suprarrenal 

surrealismo 

susurrar 

tabarra 

taparrabo 

tarro 

terrado 

terral 

terraplén 

terráqueo 

terrario 

terrateniente 

terraza 

terrazo 

terremoto 

terrenal 

terreno 

terrero 

 

terrestre 

terrible 

terrícola 

terrier 

territorial 

territorialidad 

territorio 

terrizo 

terrón 

terror 

terrorífico 

terrorismo 

terroso 

terruño 

tierra 

tintorro 

tiparraco 

tirria 

tomacorriente 

torrado 

torrar 

torre 

 

torrefacto 

torrencial 

torrente 

torrentera 

torrero 

torreta 

torrezno 

tórrido 

torrija 

trirreme 

turborreactor 

turro 

turrón 

ubérrimo 

ultracorrecto 

ultrarrojo 

urraca 

ventarrón 

verborrea 

verraco 

verruga 

vidorra 
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villorrio 

virreina 

virreinato 

virrey 

vizcaitarra 

yerro 

zafarrancho 

zamarra 

 

zamarro 

zancarrón 

zarracina 

zarrapastroso 

zarzaparrilla 

zorra 

zorrear 

zorrera 

 

zorrería 

zorro 

zurra 

zurrapa 

zurrar 

zurriagazo 

zurriago 

zurrón 
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FRASES CON /RR/ EN POSICIÓN INICIAL. 

 

Cae un rayo. 

El reloj es de papá. 

La torta es rica. 

La rosa es roja. 

Marisa tiene rulos. 

Las ratitas comen queso. 

El pasto esta regado. 

La empanada es de ricota. 

Roberto juega al rugby. 

El papel es rugoso. 

Dame el borrador. 

La carreta está corroida. 

El perrito corre. 

Este serrucho no sierra correctamente. 

El rabanito es rojo. 

El reloj es nuevo. 

Ricardo salió con Roberto. 

Rosario rompió el jarrón. 

La rueda es redonda. 

Las ratas corren para que no las agarren. 
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El león ruge enojado. 

El carro se va por el barro. 

El coche va rápido. 

Raúl viajó en ferrocarril. 

La guitarra es chica. 

Los barriles tienen vino. 

El gato se rasca la cabeza. 

La mamá regaña al nene porque hizo ruido y se portó mal. 

Rosa tenía un hermoso ramo de rosas. 

Ernesto rema en su bote. 

Oigo la risa de Raquel. 

Rita salió con Roberto. 

El marrano chilla. 

Me gusta el color marrón. 

Rodrigo fue a Correos a por sus cartas. 

Rodolfo montó un burrito. 

Yo corro con rapidez. 

Me gusta el turrón de nuez. 

El perro mima a los perritos. 

Rosa se pone el saco de raso. 

Hace un rato cayó un rayo. 

El ratón y la rata corren. 
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Rita es rubia y tiene rulos. 

Ese ruso vende un rubí. 

Esa rueda hace ruido en la ruta. 

El rey usa ropa de raso con ribetes. 

Renata come rodajas redondas de roquefort. 

Se rifa un ramo de rosas rojas. 

Llevan la tierra en las carretas, los carros y los carritos. 

Ese burrito es barrigón. 

Raúl remonta su barrilete marrón. 

Roque no se aburre. 

Rolo corre en carreras de autos. 

¡Hurra! gané un birrete en la rifa. 

Los esbirros del rey revisan las carrozas. 

El zorrino está acurrucado. 

Los perros corren a la zorra. 

Ramón come ensalada de berro. 

La mirra es del rey. 

Ese burro está irritado. 

Las palomas se arrullan. 

Ramón escribió irrumpir y arrear en la pizarra. 

Raúl tiene verrugas en las rodillas. 

En ese terreno hay un perrito. 
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Me gustan los churros rellenos con dulce. 

No corras en la calle. 

La barrera se rompió. 

El gorrión canta y la urraca le responde. 

La perra tuvo cachorros. 

Romeo come arroz. 

Renata riega los rosales. 

Esas ruedas son del auto de carrera. 

Mamá me canta el arrorró. 

Rosaura revuelve la ropa. 

El burro tira del carro marrón con ruedas de hierro. 

Ramón corre muy rápido en la carrera. 

Un ruiseñor canta en la torre. 

El gorrión picotea la tierra. 

Rita toca la guitarra requetebién. 

El perro está junto al barril 

El guerrero mira desde la torre 

Rita toca la guitarra requetebién 

En la serrería trabajan muchas sierras 

Mi tío Ramón fuma cigarros de tabaco rubio 

La rueda de la carreta está rota 

Raúl tiene una gorra roja 
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La jarra de barro se rompió 

Rosa barre restos de basura 

Rafa borra la pizarra con el borrador 

Roberto arrancó la raíz llena de barro 

Ramiro rema en la barca con los remos 

Raquel corrió muy rápido en la carrera 

Rogelio se bañó en un río lleno de ranas 

La rueda rodó rapidísimo 

Ese gorro rojo es de Ramón  

Rocío me regaló una raqueta 

Mi perro Rufo es marrón 

Ese carro no corre porque tiene la rueda rota 

Rita ha rifado una radio y le tocó a Ramón 

Al perro se le ha roto la correa 
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   FRASES CON RR INVERSA. 

 

Me gusta ver el amanecer cerca del mar. 

En Singapur hace calor. 

Ese señor fue a ver “Ben-Hur”. 

Caminando a la par van el domador y el animador, del hangar al bar. 

Es lindo tejer en un telar. 

Al anochecer iré por el Guadalquivir hacia el sur. 

Hace calor en el palier. 

A babor y a estribor, todos los turistas miran el mar. 

Esta hermosa flor es para mi amor. 

En Singapur hay un tahur y jugar con él, es un albur. 

Ese vestido de zephir es muy tentador. 

Para adelgazar tomaré un baño de vapor. 

¿Dónde está el colador? Está en el comedor. 

Para el dolor muscular es bueno el calor. 

Vamos a comer y después a jugar. 

Vivir y dejar vivir es un deber de amor. 

El señor va a pasear por el pinar. 

Vamos a cantar y a bailar a ese bar. 

Partir al anochecer y llegar al amanecer es la vida del pescador. 
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CANCIONES. 
 

A mi burro, a mi burro  

le duele la cabeza,  

el médico le ha puesto  

una corbata negra.  

A mi burro, a mi burro  

le duele la garganta  

el médico le ha puesto  

una corbata blanca.  

A mi burro, a mi burro  

le duelen las orejas,  

el médico le ha puesto  

una gorrita negra.  

A mi burro, a mi burro  

le duelen las pezuñas  

el médico le ha puesto  

emplasto de lechugas.  

A mi burro, a mi burro  

le duele el corazón  

el médico le ha dado  

jarabe de limón. (Popular) 
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EL RELOJ DE CUCO 

 

Una vez un relojero inventó un reloj muy especial. Dentro 

del reloj había un cuclillo que salía cantando cada vez que el reloj 

marcaba las horas. 

El cuco no estaba contento, Deseaba volar libre como sus 

amigos, la urraca, el ratonero y el gorrión. Pidió al relojero que lo 

dejase en libertad, Una mañana el relojero se presentó con un 

pajarito igual que él. Era un cuclillo mecánico. 

A partir de entonces, mientras el cuco mecánico da las 

horas en el reloj, el cuclillo verdadero vuela alegremente por los 

campos. 
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ROCÍO. 

 

Érase una vez una niña que se llamaba Rocío y en su boca 

siempre había una risa, Se reía cuando se ponía la ropa, al ver una 

rata, o al entregar un ramo de rosas, Un día se fue con su perro 

llamado Ramón al río, se montó en su barca, cogió el remo y se 

fue a la otra orilla del río. Allí con una sierra cortó una rama, 

cogió un tarro y metió una rana. 

Al volver a casa iba contenta, porque se había hecho amiga 

de la rana e iba sonriendo porque la rana le contaba con su: 

croac- croac- croac. 
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Hoy nadie se aburre  

en el país de los ratones  

¿Por qué? ¿Qué acurre?  

Unos acarrean tornillos;  

otros, hierros, rodetes…  

¿Qué querrán los muy pillos? 

Responde un ratoncito barrigón: 

- Porque es la gran carrera  

del “Super Ratón” 

- Y nosotros tres  

¿podemos verla  

alguna vez? 

El amigo rabón 

tiene la mosca tras la oreja,  

pero les abre una reja 

que hay junto al jarrón. 

- ¡Ah! Y sin hacer ruido.  

No despertemos a Marramiau,  

que ahora está dormido 

Con muchos apuros,  

se arrastran acurrucados  

por corredores oscuros.  
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¡Ridiez, cuánto ratón!  

Nos dan los buenos días,  

tienen buena educación. 

 

Les recibe el rey  

con todas las de la ley.  

La reina ratita 

les sonríe y les invita. 

En un rincón están los corredores  

preparando los motores:  

¡rrrrrrrrrrrrrrrrrr…! 

Ventiladores, alpargatas, carros… 

¿Correrán estas birrias de cacharros? 

¡rrrrrrrrrr…! 

Dispuestos a dar guerra  

arranca la carrera:  

¡rrrrrrrrrrrr…! 

 En un cerrar y abrir de ojos,  

dan diez vueltas como locos  

¡rrrrrrrr…! 
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A uno le sale la rueda.  

Ya lo tenemos fuera  

¡rrrrrrrrr…! 

El ventilador se despista, 

pierde la pista,  

sale de la casa  

y aterriza en la terraza  

¡rrrrrrrrr…!  

¡Vaya mamporros! 

¡Otro que cae de morros!  

¡rrrrrrrr…! 

Sólo quedan en competición  

una alpargata a reacción  

y dos ratones con moto: 

los hermanos Terremoto 

¡rrrrrr…! 

La alpargata toma delantera,  

va a llegar la primera. 

Pero los hermanos Terremoto  

se agarran uno a otro  

y de esta manera ellos 

ganan la carrera  
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¡rrrrrr…! 

¡Arriba, campeones!  

Reciben queso, arroz, jamones,  

una barra de turrón,  

butifarra y chicharrón.  

Terminó la carrera.  

Los niños regresan  

por detrás de la escalera. 

 

 Los ratones retornan a sus rincones  

y, como no se fían de nada,  

dejan la reja bien cerrada. 
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 Los autos de carrera ya están listos para la largada, Rogelio 

Rodríguez va en el coche rojo y Rolo Ramírez en el coche verde. 

 ¡Rugen los motores! ya ha revisado las cubiertas de las 

ruedas y el carburador. 

 El semáforo tiene prendida la luz roja, va a empezar la 

carrera. 

 El coche rojo toma la recta y luego la curva cerrada muy 

rápidamente. Rolo Ramírez va cuarto, aprieta el acelerador y se 

adelanta muy rápido. Tercero. Segundo, ya va muy cerca de 

Rogelio Rodríguez, el primero. 

 ¡RRRRRRR! pasan los autos frente a la tribuna de la recta 

principal. 

 ¡RRRRRRR! vuelven a pasar otra vez, el auto rojo va primero 

y el verde segundo. 

 ¡Cuidado! ¡Peligro! El auto rojo y el auto verde están rueda 

contra rueda y al llegar a la recta final, el rojo se adelanta y... 

 ¡Baja la bandera a cuadros! El público aplaude al ganador. 

 Rogelio Rodríguez es el campeón y recibe su copa dorada. 

Rolo Ramírez, el segundo, lo felicita. 

 La gente aplaude y mientras, los mecánicos llevan los autos 

de carrera a los boxes: RR RR RR RR que, hasta la próxima 

carrera, allí dormirán. 
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 Ramón Rodríguez está harto de tanto correr de un lugar a 

otro, sin poder reposar un rato para respirar o sentir en su barriga 

la tortilla de espárragos que se acaba de tragar. Era un horrible 

explorador, pero incansable. Se subió a una barcaza marrón, y 

cuando iba por el río, una rama de zarza clavó una espina en su 

zamarra y se la arrastró, rompió y rasgó. ¡Qué horror de los 

horrores! Con risa rabiosa se arrancó un trozo de tela y se cubrió 

la herida del brazo. Ramón, el errante explorador, no tuvo más 

remedio que bajar a tierra, arrepentirse de su mala fortuna y 

razonar sus rarezas. 
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LA FAMILIA AGUIRRE TRESGUERRES. 

 

 Ramiro Aguirre del Río, era el recaudador de impuestos del 

ayuntamiento de Torrelavega. 

 Había nacido en la localidad gallega de Ribadeo. 

 Su esposa se llamaba Rocío Tresguerres Rico y era oriunda 

de la comunidad foral de Navarra. Ambos tenían ocho hijos. 

 El mayor se llamaba Enrique Aguirre Tresguerres y era 

natural de la localidad cántabra de Torrelavega. Su profesión era 

la de reportero de Radio Nacional de España. 

 El segundo hijo de Ramiro y Rocío era Renato Aguirre 

Tresguerres. Su profesión era la de representante comercial de la 

entidad “Enrejados Enrique del Río Ruíz, S.A.”. 

 Ramón Aguirre Tresguerres, era el tercer hijo de Ramiro y 

Rocío. Regentaba un restaurante en la localidad de Ronda. En sus 

ratos libres regaba las rosas que tenía en el jardín. 

 Ricardo Aguirre Tresguerres, era el cuarto hijo de Ramiro y 

Rocío. Su profesión era la de relojero. Reparaba relojes de todas 

las clases. 

 Remedios era la quinta hija de Ramiro y Rocío. Se casó con 

Rubén Urrecho Errasti, famoso futbolista de la Real Sociedad. 
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 El sexto hijo de Rocío y Ramiro era Rufino Aguirre 

Tresguerres. Se dedicaba a recoger renacuajos de la ribera del río 

Rojo. 

 Rolando Aguirre Tresguerres era el séptimo hijo de Ramiro y 

Rocío. Su profesión era la de radiólogo. En sus ratos libres 

arreglaba carros, carretas y carretillas. 

 El octavo hijo de Ramiro y Rocío era Rufino Aguirre 

Tresguerres. Desposó con Rosalía Echarri Recarte. Ambos 

recibieron una herencia del padre de Rosalía Echarri Recarte, 

Ramón Echarri Eizaguirre.  
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*El zurracapote es una bebida típica de la Rioja, a pesar de que la 

comunidad Riojana goce de gran prestigio por sus vinos de Rioja. 

 

*Me gustan los vinos de la Rioja, prefiriendo los tintos a los rosados. 

 

*La rosa roja es uno de los símbolos de la Revolución aunque ya solo 

se hable de reformas y no de rupturas. 

 

*El rudo capitán Rafael Rubio Borrás, reemprendió la ruta ordenada 

por el coronel del regimiento D. Rufino Ramírez Rufilanchas. 

  

*El torero saltó al redondel de la plaza, demostrando su arrojo ante 

la res y su arrogancia ante la afición que le recriminaba. 

  

*Ramiro Rodríguez Relaño, es un conocido reportero de radio. Su 

gran reputación radica en la rapidez con que recoge las noticias y 

las retransmite por radio. 

 

*Rubén Ródenas Ríos, robó treinta perros en una finca rústica 

situada en Rute. 

 

*Remaré con los remos de mi barca hasta llegar al río rojo. 
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*Rendiré mi reino ante el rey de reyes que reine alrededor del 

mundo. 

 

*El próximo verano realizaré un largo viaje recorriendo las rutas 

recogidas en mi rutero regional. 

 

*Renovaré mi contrato con la empresa “RECAUCHUTADOS 

REVILLA” en caso de que mi retribución económica sea revaluada. 

 

*Respeto a la reina y al rey que constitucionalmente rigen el rumbo 

del reino. 

 

*Ricardo Aguirregomezcorta Zarraonaindía, fue un famoso 

futbolista que vistió la zamarra de la Real Sociedad de San 

Sebastián. 

 

*Rosario realizó un gran trabajo de rotulación para la empresa 

“ROTULACIONES RAMON RUIZ ECHEVARRIA”, situada en la 

localidad vasca de Arrigorriaga. 

 

*Telmo Zarraonaindía Zumalacárregui recorrió toda la ruta 

recorriendo la ribera del río Retegui. 
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*Repaso la historia de la región repasando las roídas páginas del 

libro de rutas regionales. 

 

*Rememoro la ruina de aquel reino que acabó realmente roto de 

rabia a consecuencia de la rivalidad de los herederos del reino. 

 

*La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, es la empresa pública 

que presta servicio de ferrocarril a todas las regiones. 

 

*La redacción de estos renglones ha sido realizada con poca 

retórica ribereña.  
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 RESEÑA BIBLIOGRAFICA DE DON ENRIQUE 

   DEL RIO URRUCHURTE. 

 

 El Registrador de la Propiedad de Ponferrada, Don Enrique 

del Río Urruchurte, era un hombre muy rico. La mayor parte de su 

riqueza se debía a la fortuna que había reunido su abuelo D. 

Ruperto del Río Aguirre. 

 Para más “inri”, el hijo de Don Ruperto y padre de Don 

Enrique, Roberto del Río Ruiz, desposó con Doña Rosario 

Urruchurtu Urralburu que era hija del reconocido industrial 

ondarrés Don Enrique Urruchurtu Echevarría. Don Enrique era el 

hombre más rico de la localidad vizcaina de Ondárroa. 

 Don Enrique del Río Urruchurte, registrador de la propiedad 

de Ponferrada, era además un gran terrateniente en la Rioja. En la 

comunidad riojana, había contraido matrimonio con Dña. Remedios 

Rivas Enríquez, hija única del que fuera gran terrateniente riojano 

D. Romualdo Rivas Rupérez, ya fallecido. 

 Don Enrique del Río Urruchurte y Dña. Remedios Enríquez 

tenían siete hijos: Ramón, Ricardo, Román, Enrique, Roberto, 

Remedios y Rosario del Río Rivas. 

 Don Enrique del Río Urruchurte, registrador de la propiedad 

en Ponferrada, era a su vez el menor de cinco hermanos. 
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 Su hermano mayor se llama Rufino del Río Urruchurte y es 

propietario de un prestigioso restaurante en Roma. 

 El segundo de los hermanos Del Río Urruchurte, se llama 

Rubén y es restaurador de obras de arte. 

 El tercer hermano de Enrique del Río Urruchurte, se llama 

Román y reside en una regia residencia en Roncesvalles. Rige con 

rigor una empresa de rodamientos en Hondarribia, cuya razón 

social es “RODAMIENTOS RODADOS ROMAN DEL RIO 

URRUCHURTU, S.A.”  

 El cuarto hermano de Enrique del Río Urruchurtu se llama 

Rigoberto. Es el más rufián y rumboso de la familia Del Río 

Urruchurtu. 

 El ruín de Rigoberto Del Río Urruchurtu, recuerda por su 

carácter a cualquier retador de siglos retrotraídos en el tiempo. 
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RETROSPECTIVA DE UN REO. 

 

 Enrique Aguirre del Río nació en la localidad navarra de 

Tudela. Con tan solo doce años cometió su primer robo. Rompió la 

cerradura de la puerta de su iglesia parroquial y robó el rosario 

que portaba en sus manos la imagen de la Virgen de la Regla, que 

regía la parroquia. Poco después, Enrique del río, ingresó en un 

reformatorio tras haber robado un reloj de gran valor propiedad 

del alcalde de la ciudad que era D. Ramón Atorrasagasti Urreisti. 

 Pasados unos meses, Enrique Aguirre del Río abandonó el 

reformatorio con la intención de reanudar su ritmo de vida. 

Reinició su actividad delictiva cometiendo un robo en la sucursal 

del banco Herrero, situada en la calle Rufino Aurre de Gijón. 

 Rompió con violencia la puerta reduciendo al vigilante que allí 

se encontraba. Retuvo en el interior a los empleados y a un cliente 

que en ese momento abría una cuenta corriente. 

 El director de la sucursal, D. Remigio Cerra Terreros, trató 

de impedir el robo pero Enrique Aguirre del Río le arreó con una 

porra que llevaba, un tremendo mamporro en todo el morro. El 

bueno de don Remigio Cerra Terreros, cayó redondo al suelo. 

 El botín del robo de Enrique Aguirre del Río subió a un coche 

rojo en el que le esperaba su cómplice Ramón Gutiérrez Guerrero. 
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 Minutos más tarde y reponiéndose del porrazo sufrido, D. 

Remigio Cerra Terreros, avisó a la policía denunciando el hecho. 

 El rudo inspector de policía Ricardo Ramírez Urralburu, se 

ocupó de arrestar, horas más tarde, a Enrique Aguirre del Río y a 

Ramón Gutiérrez Guerrero, presuntos autores del robo. Ambos 

fueron puestos a disposición del juez D. Recaredo Rico Rubio, 

quien decretó su reclusión. 

 Enrique Aguirre del Río ya estaba marcado por la ley. Su 

única actividad era robar. No era capaz de rectificar y tratar de 

reconducir su vida por otros derroteros. 

 Después de cumplir entre rejas la pena impuesta reanudó su 

carrera delictiva. 

 Fue en la sucursal del banco Herrero situada en la calle 

Rufino Aurre de Gijón, donde reincidió en el robo. 

 Esta sucursal bancaria seguía regida por Remigio Cerra 

Terreros a quien Enrique Aguirre del Río había roto el morro con 

una porra. En esta segunda ocasión Enrique Aguirre del Río volvió a 

coincidir con Remigio Cerra Terreros, que riéndose reconoció a 

Enrique Aguirre del Río. Raudo, le volvió a arrear en los morros con 

la porra, cayendo de nuevo rodando Remigio. 

 Enrique Aguirre del Río recogió una importante cantidad de 

dinero y huyó. Al salir a la calle Enrique Aguirre del Río coincidió  
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con el inspector Ricardo Ramírez Urralburu quien le había 

arrestado anteriormente, volviendo en esta ocasión a ser reducido 

y retenido. 

 Enrique Aguirre, fue nuevamente enrejado por el juez 

Recaredo Rico Rubio. 
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TRABALENGUAS. 

 

Doña Dirriga, dárriga, dórriga, 

trompa pitárriga 

tiene unos guantes 

de pellejo de zirriga, zárriga, zórriga, 

trompa pitárriga 

le vienen grandes. 

 

El cielo está emborregado 

¿Quién lo desemborregará? 

El desemborregador 

que lo desemborregare 

buen desemborregador será. 

 

 

El joven Rasca, rasca y rasca, 

rascaba en un rincón 

tan grande hizo la rasca 

que un día tropezó; 

desde entonces el joven Rasca 

va de tropiezo en tropezón. 
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El perro de San Roque 

no tiene rabo, 

porque Ramón Rodríguez 

se lo ha robado. 

 

 

 

Erre con erre, cigarro; 

erre con erre, barril; 

que rápido corren los carros 

llevando el azúcar  

del ferrocarril 

 

 

 

En aquel cerrillo 

hay un nido de zarracatapla 

con cinco zarracataplillos. 

Cuando la zarracatapla tapla 

zarracataplean los cinco 

zarracataplillos 
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En un corro había un curro, 

un curro con un carro; 

y el carro que había en el corro, corría con el curro 

de corro en corro. 

 

 

 

En la torre  

hay una carracatapla 

con 50 carracataplillos, 

cuando canta la carracatapla 

cantan los cincuenta carracataplillos. 

 

 

 

Herrero quisiera ser 

o herrador, cualquier día; 

así amarraría a los hombres 

y a las mujeres herraría. 
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La puerta está cerrada. 

¿Quién la descerrajará? 

El descerrajador 

que la descerraje 

buen descerrajador será. 

 

 

Perros, lobos y canes, 

entran, corren y salen; 

entran los perros, 

corren los lobos, 

y salen los canes. 

 

 

Rosa Risca rascaba con la rosca 

un roscón ruso enroscado. 

 

 

Ruinas roen los roedores, 

roedores que roen y corroen; 

si corroen y roen los roedores, 

los roedores las ruinas roen. 
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Ramón hizo un ramo de ramas, 

pero el ramo de ramas de Ramón 

tenía menos ramas en el ramo 

que el ramo de ramas de la tía de Ramón. 

 

 

 

Rabos y rabetes 

tienen perros y perretes; 

los perros tienen rabetes 

y rabos tienen los perretes. 

 

 

 

Ropa tengo arrugada. 

¿Quién la desarrugará? 

El desarrugador 

que la desarrugue 

buen desarrugador será. 

 

 

Ricos y ricas tienen riqueza, 
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aunque la riqueza 

de algunos ricos y ricas 

no les enriqueció de riqueza, 

pues enriquecidos ya estaban 

desde que enriquecieron de riqueza, 

algunos ricos y ricas  

que heredaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restante en el residuo de resta, 

resta no es el resto de restar; 

restar es halar el resto de una resta, 

residuo es el resto de restar. 

 

 

Rosa era un rosal de rosas, 
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aunque rosas tenía Rosa en un rosal; 

pero las rosas del rosal de Rosa 

no eran como Rosa y su rosal. 

 

 

Rie rie, cuente, cuente, 

muchos ríos, pocos puentes; 

llueve agua, llena fuente, 

llena ríos, anega puentes. 

 

 

Si cien sierras 

aserran cien cipreses, 

seiscientas sierras 

aserrarrán seiscientos cipreses. 

 

 

Seis sierras asierran 6 asientos, 

60 sierras asierran 60 asientos, 

66 sierras asierran 66 asientos, 

600 sierras asierran 600 asientos... 
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RR... RR.. 

Cómo corre 

el auto de Rolo 

RR... RR... 

con su moto. 

Raúl lo corre. 

RR... RR... 

Rápido pasan  

Rolo en auto  

y Raul en moto. 

 

El burro 

y el burrito, 
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tiran del carro 

y del carrito. 

El burro 

y el burrito, 

no corren 

ni se aburren. 

El burro 

tira del carro, 

y el burrito  

del carrito. 

 

Barre, barre, 

barrendero. 

Barre, barre, 

el día entero. 

Barre, barre, 

barrendero. 

Barre, barre, 

en diciembre, 

y en enero. 

Rosas rojas 

en la rama. 

Rosas rosadas 
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en la enramada. 

Rosas rojas 

y rosas rosadas, 

para mi adorada. 

 

 

 

¿Arroz con barro? 

RR... 

¡Qué horrible! 

¿Una rosa marrón? 

RR... 

¡Qué terrible! 

¿Un burro volador? 

RR... 

¡Qué irritante! 

Todo es un error  

horripilante. 

 

 

Si una milanesa 

quiere hacer, 

estos consejos 
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debe seguir: 

la carne, 

finita a cortar,  

el huevo, 

a revolver y batir, 

el pan, 

con fuerza rallar. 

La carne pasar 

del huevo al pan, 

y pronto a freir. 

 

 

 

Corro y corro con el corro,  

si en el corro caigo 

me rompo el morro. 

 

 

Un burro comía berros 

y un zorro lo estaba viendo. 

El burro lanzó un rebuzno 

y el zorro al barro cayó riendo. 

 

Aserrín, aserrán, 

la ronda a bailar. 

Arrorró mi corazón, 

después del rondón. 

 

Rasquín era un rascón Rutilantes y medrosas, 
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que rascaba en una risca 

con un tosco rasca risca rascador, 

y rasca risca, risca rasca 

Rasquín era un rascón 

que rasca rasca, en un rincón. 

 

flores blancas, flores rosas; 

sedantes son las flores, 

rapaces son las rosas. 

Rutilantes las noches, 

medrosas muchas cosas. 

 

Perros y perras hay en la perrera, 

aunque en la perrera abundan las perras 

y escasean los perros en la perrera, 

la perrera rebosa de perros y perras. 

 

Debajo de un carro había un perro; 

vino otro perro y le mordió el rabo. 

¡Pobre perrito! ¡Cómo corría 

por la cuesta arriba! 

 

Zutano zurra el zurrón, 

zurrón zurrido y zurcido; 

zurronadas en el zurrón de Zutano, 

zurran el zurcido y zurrado zurrón. 

 

El perro subió a la parra con la perra, 

la perra tiró al perro de la parra, 

al caer de la parra el perro 

ladró a la perra que quedó en la parra 

 

 

Carros y carros corren, 

corren carros y carros; 

si corren y caen los carros, 

los carros hacen un corro 

junto al carro que acayó de morro. 

Ríos hay canalizados. 

¿Quién los descanalizará? 

El descanalizador 

que los descanalizare 

buen descanalizador será. 
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Rosa la rusa,  

es rubia y  

tiene rulos 

Rosa la rusa,  

se viste de raso 

y pasea en carroza 

de color rubí. 

 

Un barrilete marrón 

remonta Juan Ramón. 

Corre de la parra 

al carro, 

sin caer en el barro. 

Su barrilete marrón 

remonta Juan Ramón. 

 

 Ronda, ronda, 

de las ratitas. 

Ronda, ronda 

baila el ratón. 

Ronda, ronda, 

los mira el perro. 

Ronda, ronda, 

¡cuidado con el gato! 

 

A rodar, a rodar 

la rueda redonda. 

A rotar, a rotar 

la tierra redonda. 

A rebotar, a rebotar 

Arriba, al cerro 

va mi burro. 

Arriba, al cerro 

lleva mi carro. 

Arriba, al cerro 
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la pelota redonda. 

 

mi burro y mi carro. 

 

Ratones y ratas mataba  

“El Rata”, 

por lo que le llamaban  

el matarratas; 

pero para matar tanta rata 

con redes y cepos cazaba “El Rata”. 

 

 

Pone la ropa, 

Romero 

en el ropero. 

Pone la ropita, 

Romerito 

en el roperito. 

 

Rema, rema, 

Romero rema, 

rema por el río. 

Rema, rema, 

Romero rema 

con su tío. 

 

Chorros de churros 

hacia el “Churrre” el churrero, 

y a nadie en la churrería de Churre, 

le quedaba un churrete de los 

churros. 

Debajo de un carrito 

había un perrito, 

vino un perrazo 

y le mordió el rabito; 
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pobre perro del carro 

que se quedó sin rabito. 

 

Guerra tenía una parra. 

Y Parra tenía una perra; 

pero la perra de Parra 

rompió la parra de Guerra. 

Guerra pegó con la porra 

a la perra de Parra. 

-Oiga usted, Guerra, 

¿por qué ha pegado con la 

porra a la perra de Parra? 

-Porque si la perra de Parra  

no hubiera roto la parra de Guerra, 

Guerra no hubiera pegado 

con la porra a la perra de Parra. 

 

La choza de la tía Chaparra 

es de ramas de Chaparro; 

pero como las ramas 

de chaparro de la choza  

de la tía Chaparra 

son de chaparras y chaparros  

de un chaparral, 

la choza de la tía Chaparra 

tiene ramas de chaparro 

de un chaparral lleno  

de chaparros y chaparras 

de cuyas ramas de chaparro 

está hecha la choza de la 

tía Chaparra. 
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