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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: “Usos de la “R y la RR” 

 

Objetivo: Descubrir que a medida que escriban bien, sus ideas se van a entender 
mejor. Ejercitar las reglas ortográficas relacionadas con el uso de la r y la rr, a partir 
de ejemplos y de la formación de familias de palabras. Escribir correctamente para 
facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando todas las reglas de ortografía 
literal y puntual aprendidas en años anteriores, además del uso de la g y j. 
 

Escribir correctamente es necesario para que nuestro mensaje no se malinterprete ni caiga en ambigüedades. Por 
esto, te presentamos a continuación, reglas básicas que debes considerar al momento de utilizar la R o la RR. 
 

Uso de la R 
 

1. Cuando representa un sonido suave dentro de una palabra aunque esté 
entre vocales. 
Ejemplos: cera, María, faro, etc. 
 

2. Cuando se encuentra al principio de una palabra con sonido fuerte. 
Ejemplos: rima, ratón, rosado, etc. 
 

3. Cuando se encuentra después de las consonantes “l, n, s, b, t” dentro de 
una palabra y el sonido es débil o fuerte. 
Ejemplos: perla, sonreír, Israel, subrayar, enriquecer, etc. 
 

4. Cuando se encuentra antes de las consonantes “b, s, c” y el sonido es 
débil. 
Ejemplos: corbata, corsario, marca, etc. 
 

5. Cuando está al final de una palabra y el sonido es débil. 
Ejemplos: parar, cocinar, etc. 
 

Uso de la RR 
 

1. Cuando es un sonido fuerte y está entremedio de dos vocales en una 
palabra. 
Ejemplos: terremoto, barrer, carretera, etc. 
 

2. En palabras compuestas se duplica la “r”, si el sonido inicial de la segunda 
palabra es fuerte. 
Ejemplos: bancarrota, virreinato, superrealista, etc. 
 

3. Nunca se duplica al inicio ni al final de una palabra. 
 
 

2.- Después de leer: A continuación encontrarás una serie de ejercicios sobre el buen uso de la G o de la J. 
 

2.1.- Escribe "r" o "rr" en lugar del símbolo (___), según corresponda. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- Al se___ tan mani___oto, p___onto se decla___ó la banca___ota. 
 

2.- El vice___ecto___  e___a  natu___al de Villa___eal. 
 

3.- El pa___a___ayos nos p___otegió muchísimo en la to___menta. 
 

4.- Quie___o  eje___ce___  el de___echo de ___éplica y cont___a ___éplica. 
 

5.- El latín de los hispanos ___omanos dio o___igen al castellano actual. 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocam.htm
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6.- E___a  ___uso y p___acticaba la lucha g___eco___omana. 
 

7.- Menos mal que el auto___etrato  ___esultó  i___ompible. 
 

8.- Mi p___imo plantó en___edade_as en el ja___dín. 
 

9.- Éstas se en___oscaban al___ededo___ de los á___boles. 
 

10.- Jo___ge  Man___ique fue un gran poeta en el ___einado de En___ique IV. 
 

11.- El p___oblema  e___a demasiado  en___evesado. 
 

12.- Con___ado se ent___etenía  en___edando en su cua___to. 
 

13.- El t___abajo  hon___a y no debe son___ojar a nadie. 
 

14.- Dejé el ___adio ___ecepto___  en el gua___da___opa. 
 

2.2.- Copia las palabras escribiendo "r" o "rr" en lugar del símbolo (___), según corresponda. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

en___iquecer tu___ón ___uido 
ba___iga te___emoto en___edo 
espa___ago na___ación ___opa 
He___amienta en___oscar ___isa 
son___eír ___ed gue___a 
 
3.- Corrección: 
 

2.1.- Escribe "r" o "rr" en lugar del símbolo (___), según corresponda. 
 

1.- Al ser_ tan manirroto, pronto se declaró la bancarrota. 
 

2.- El vicerrector  era  natural de Villarreal. 
 

3.- El pararrayos nos protegió  muchísimo en la tormenta. 
 

4.- Quiero  ejercer  el derecho de réplica y contra réplica. 
 

5.- El latín de los hispanos romanos dio origen al castellano actual. 
 

6.- Era  ruso y practicaba la lucha grecorromana. 
 

7.- Menos mal que el autorretrato  resultó  irrompible. 
 

8.- Mi primo plantó enredaderas en el jardín. 
 

9.- Éstas se enroscaban alrededor de los árboles. 
 

10.- Jorge  Manrique fue un gran poeta en el reinado de Enrique IV. 
 

11.- El problema  era demasiado  enrevesado. 
 

12.- Conrado se entretenía  enredando en su cuarto. 
 

13.- El trabajo  honra y no debe sonrojar a nadie. 
 

14.- Dejé el radio receptor  en el guardarropa. 
 

2.2.- Copia las palabras escribiendo "r" o "rr" en lugar del símbolo (___), según corresponda. 
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enriquecer turrón ruido 
barriga terremoto enredo 
esparrago narración ropa 
herramienta enroscar risa 
sonreír red guerra 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé el uso de la R   
Ahora sé el uso de la RR   
Soy capaz de escribir correctamente 
una palabra con tan solo recordar el 
uso de esta letra. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 


