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¡Hola, amiguitas y amiguitos! En esta

edición los invito a felicitar al

suplemento Cotorrín. Ya suman 21 años

desde su surgimiento en 1997, por eso

hoy les trae propuestas muy especiales.

Diviértanse, mientras yo termino este

delicioso pastel preparado con amor por

el Victoria para festejar la ocasión.

¡Mmm, sabroso!

Volando pasé por algunas es-
cuelas de la Isla este tres de
septiembre, cuando inició el cur-

so 2018-2019. Para mi asombro vi pioneros
correctamente vestidos, por eso me embullé
a tomar esta imagen con el fin de recordarles
lo bellos que se ven con el uniforme, cuyo
uso correcto es deber de cada pionero �de-
terminado por el reglamento escolar� y se
mantiene ajeno a las tendencias estéticas por-
que marca un sello distintivo de los estudian-
tes cubanos.

La letra r se escribe sencilla cuando tiene un sonido suave, como en las palabras: cara, pera o
mira, y doble, rr, cuando el sonido es fuerte como en barro, cerro o perro.

Su dificultad está en que a veces se escribe sencilla, pero tiene un sonido fuerte como risa o
alrededor.

Veamos algunas reglas que te ayudarán a saber cuándo escribir r o rr.

Escribe (r)

Al final de un vocablo. En estos casos suena suave: sentir, saber,
intuir, confiar.

En medio de palabra, con sonido suave: mirada, barba, sartén,
calendario, marco.

Después de las consonantes b, c, d, f, g, p y t con sonido suave:
brillo, criado, dragón, frágil, grillo, prueba, tronco.

Al principio de palabra. En estos casos suena fuerte: rama,
remedio, ritual.

Después de las consonantes l, n y s, aunque tiene un sonido
fuerte: alrededor, honradez, israelita.

Luego del prefijo sub, también con sonido fuerte: subrayado,
subrogación.

Escriben (rr)

En los sonidos fuertes que
van entre vocales: arroyo,
arriba, carrera, desarrollo.

El prefijo de negación in se
transforma en ir delante de r:
irreal (no real), irrealizable (no
realizable).

En las palabras compuestas
cuyo primer elemento termine
en vocal y el segundo empie-
ce por r (pelirrojo o pararrayos).

Los gusanos tienen cinco corazones,
mientras las medusas no tienen ninguno.

No hay ningún
día del año en
que pueda
descansar; en tu
pecho cantando
ando, con mi
rítmico tic-tac.

Con solo tres colores ordeno a
cada uno. Si todos me respetan
no habrá accidente alguno.

(El corazón) (El semáforo)


