
 Módulo I 

Refuerzo y Adquisición de Competencias Básicas I 

 

 

Comprensión lectora  
Sonido r 
Ordenar frases 
Crucigrama 
Ordenar números 
Series numéricas 
Sumas con llevadas de tres sumandos 
Restas con llevadas 
Números ordinales 
Estimulación cognitiva 
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Refuerzo y Adquisición de Competencias Básicas I 

1.- Lee y copia el siguiente texto 

El río Guadiana pasa por Badajoz. Es un río 
muy grande y en él viven muchos animales. 
En el río hay peces y también pájaros que 
comen peces. Para poder pasar por encima del 
río hay cuatro puentes. Por los puentes pueden 
pasar personas y coches. El puente más nuevo 
se llama “Puente Real” 

  .
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1.- Contesta a las siguientes preguntas. 

¿Cómo se llama el río que pasa por Badajoz? 

 

¿Cómo es este río: grande o pequeño? 

 

¿Cuántos puentes hay en Badajoz? 

 

Escribe animales que vivan en el río. 

 

¿Cómo se llama el puente más nuevo? 
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Sonido r 

Al principio de una palabra la consonante “r” 
suena fuerte (por ejemplo: ratón, ruido), en 
cambio en medio de una palabra suena débil 
(por ejemplo: pera, toro). 

Para que en medio de una palabra suene fuerte 
hay que poner dos “r” (por ejemplo: perro, 
barro). 

 

 

 

 



 Módulo I 

Refuerzo y Adquisición de Competencias Básicas I 

Completa con r o con rr 

Ca__uaje  ca__o  pe__o  mo__a   

O__uga  co__er  pa__ar te__or 

__ayo   cu__a  tie__a  ca__ta 

Co__eos  __apido go__a  ma__inero 

2.- Escribe cinco  palabras que tengan la letra r 

 

 

3.- Escribe cinco  palabras que tengan la letra 
rr 
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4.- Clasifica las siguientes palabras  

Rojo, ratón, caballo, azul, perro, gato, amarillo, 
blanco, zorro, gris, negro, león, burro, naranja. 
marrón, tigre 

Colores Animales 
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Señala las siguientes figuras  
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Ordena las palabras para formar frases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carro El rompe se 

gusta Me tu cara 

ratón come El queso
wo 

cura El misa dice 

pera la  Me gusta 
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Encuentra 10 nombres de árboles 
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1.-Ordena de menor a mayor 
21  34  64  13  53  91  34  16 

 
 
 

5  7  13  98  56  75  32  87 
 

 

 

2.- Serie 

23  

 

 

90 

 

 

 

+3 

-5 
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Suma 
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Restas con llevadas 
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Números ordinales 

 
En que lugar está la tortuga 

 

Quien está en cuarto lugar 

 

En qué lugar está el camello 

 

Quien está en noveno lugar 

 

 


