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Parte teórica: 
 

 Se escribe con "ll" las terminaciones illo, illa, ella, ello. 
 Se escribe con "y" las sílabas "yec", "yendo". 
 
1. Completa las palabras con "ll", y "y", según corresponda. Consulta el 

diccionario, en los casos que tengas duda. 
 
 1. Acaba  de  ....egar   al   mue....e  un  barco  ....anqui. 

 2. Carlos   deso....ó   el   ....anto   de   los   chiqui....os. 

 3. Ca....ó   el   po....uelo   en   el  arro....o. 

 4. Hubo   un   embro....o  en  la  joyería   de   los  me....izos. 

 5. El   turista   no  soportó   el   ho....ín  en  la  Oro....a. 

 6. Dego....aron  al  came....o  y   al   co....ote. 

 7. Se   desarro....ó   el   ....acimiento   de   Tinta....a. 

 8. El  lazari....o    ....oriqueó   cuando lo  in....ectaron. 

 9. En  el tra....ecto  se  ca....eron  los   pro....ectiles. 

 10. Todos   cogieron  ....u....o   en   la   ori....a   de  la  pla....a. 
 
2. Enriquecimiento léxico: Elige del recuadro y escribe el sinónimo de cada 

palabra. 
 
 1. Peyorativo = ........................................................ tragar 

 2. Yugo = ........................................................ circunstancia 

 3. Engullir = ........................................................ litigio 

 4. Mancillar = ........................................................ deshonrar 

 5. Ebullición = ........................................................ sumisión 

 6. Querella = ........................................................ hervor 

 7. Lacayo = ........................................................ jadeo 

 8. Coyuntura = ........................................................ centro 

 9. Meollo = ........................................................ despectivo 

ORTOGRAFIA DE LA “LL” – “Y”  
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III. Familia Lexical (LL – Y). Escribe cinco palabras derivadas de cada 
vocablo que proponemos. Observa el ejemplo: 

 

 - llorar     lloriquear, llanto, llorón, llorará, lloriqueo. 
 
 1. ensayo : ......................................................................................... 

 2. brillo : ...................................................................................... 

 3. yeso : ...................................................................................... 

 4. llanta : .......................................................................................... 

 5. inyección :........................................................................................ 

 
TAREA DOMICILIARIA 

 
I. Completa las palabras con “y” “ll” –, según corresponda. Debes consultar tu 

diccionario si tienes alguna duda. 
 

 1. ....evó   .....odo para el botequín. 

 2. Colocó el queso ra.....ado en una bolsa de ....ute. 

 3. El reo miró de sosla....lo a los jueces. 

 4. Los atletas practican salto de va... as. 

 5. La granada esta....ó en su mano. 

 6. Le sacaron sangre de la ....ema del dedo.  

 7. Por la ventani.....a le entregaron la meda.....a 

 8. Ellos ha....aron a los desaparecidos. 

 9. La ga....ina protege a sus po.....ellos. 

 10. La .....egua es la hembra del caba....o 

 11. En la pista  .....ace el cuerpo. 

 12. Va.....a  la pizarra y trace una ra.....a 

 13. Los ra.....os solares dificultaron la bata.....a 

 14. Cada vez que compra pide .....apa. 

 15. El gato ca.....o del tercer piso. 

 
II. En tu cuaderno copia las oraciones anteriores en forma completa. Hazlo 

sin equivocarte y con letra legible. 
 


