


Profesora Beatriz   - Profesora Mabel
Tía Isis

Clase del 29 de 
Septiembre.
Conociendo y leyendo con 
la R (sonido fuerte).



¿Qué vamos a hacer?

● Conociendo el sonido fuerte de la R.

● Formar las sílabas con la R (Sonido Fuerte).

● Palabras con la letra R (Sonido Fuerte).

● Trabajo en el libro Promoeduc.

● Jugar.

OBJETIVO DE LA CLASE:

Identificar fonema y 
grafema de la letra R (Sonido 
Fuerte).

Leer sílabas, palabras y 
oraciones con la letra R 
(Sonido Fuerte).



Conociendo  la R y 
sus Sílabas (sonido 

fuerte).
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La letra R

Esta letra tiene un 
sonido suave y uno 

fuerte…. Hoy 
trabajaremos con el 

sonido fuerte…



¿Como suena?



Erre con erre, guitarra;
erre con erre, carril:

rápido ruedan los carros,
del ferrocarril. El burrito barrigón

ayer se dio un resbalón.
Por andar detrás de un carro,

se cayó dentro del barro.
¡Qué burrito picarón,
el burrito barrigón!

Juguemos con las letras…

Ferrocarril

Burrito barrigón
Un burro comía berros

y el perro se los robó,
el burro lanzó un rebuzno
y el perro al barro cayó.

Burro y perro



Recordando como suena…
ra

re

ri

ro

ru
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rra

rre

rri

rro

rru
Al inicio de 

una 

palabra.

Entre una 

palabra…



Vamos a practicar…
Ra Re Ri 

Ro Ru 



¿Cómo se ve la rr?…
tierra torre burrito

perro carrusel



Palabras con R
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Ahora es tu turno de 
trabajar…
Toma tu cuaderno, tu lápiz y los 
recortes para la clase

Escribe la fecha en la parte 
superior y vamos a copiar la letra 
R como se muestra acontinuación.









EXCELENTE!!!
Lo estas haciendo super bien!!!



Trabajo en el libro
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Queda poquitoooo!!!



Busca tu libro 
Promoeduc.
● Vamos a trabajar en las 

páginas 83 a la 90.



Ya terminamos!!!

Pide a un adulto que saque 
una foto al trabajo 

realizado hoy y que lo envié 
al WhatsApp.


