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INSTRUCTIVO PARA TRABAJO VIRTUAL 
FECHAS:   Semana 3 periodo 2  taller 5  (mayo 18-22)                                                                AÑO:2020 

AREA: Español                                                                                                                                    GRUPO: Primero 

LOGRO: Generar espacios y estrategias de aprendizaje en los estudiantes. 

RESPONSABLES: Sor Eugenia Pineda, Any Serna, Paula Andrea Rico, María Teresa Rúa Sánchez. 

OBSERVACIONES: Realizar las actividades según las indicaciones. 

FUENTE TEORICA: Libros de español del grado primero, Internet. 
 

 

1. En el cuaderno uno de español; escribe, aprende y dibuja. 

La “r” tiene dos sonidos uno suave y otro fuerte. 

El sonido suave se escribe con una sola “r”; ejemplo:        

        

       Mariposa                            Tetero                         Matera 

2. En el cuaderno de español escribe aprende y dibuja. 

El sonido fuerte de la “r”: Si va al principio de la palabra, se escribe con una 

sola “r; si va al medio de la palabra y entre vocales se escribe doble “rr”, 

ejemplo: 

                   
Rueda                                         Radio                                      Perro 
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3. - En la cartilla observar y leer las paginas donde está la consonante “r” y 

“rr”. 

- En el cuaderno de español dibujar y colorear la siguiente letra: 

                

- En el cuaderno escribir y leer las siguientes silabas: 

ri  ro  ru   ra  re 

4. En el cuaderno de español realizar la siguiente actividad: escribir, leer y 

dibujar la siguiente palabra: 

Arpa 

- En el cuaderno escribir y leer las siguientes silabas: 

ar    ir    or    ur    er 
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5. En el cuaderno de español escribe y clasifica las siguientes palabras en 

sonido suave o fuerte: 

Dinero, arete, ruana, reina, Sarita, pera, ratón, Perú, rosado, risa. 

 

 


