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Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
 1. Completa con "y" o "ll". 

 

2. Completa. 

 

 

 

 

 

 

Hoy se ha celebrado una gran carrera en el mar. 

La primera en llegar fue la _____________, seguida del ___________. El tercer puesto fue 

para la _________________. El _____________ llegó en último lugar. 

USO DE LA “LL”, “Y” 
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3. Completa la lectura, escribiendo "y" o "ll" en los espacios en blanco. 

LAS HUELLAS EN EL CASTILLO 

  En el mes de ma__o, __olanda visitó a Go__o. Go__o es a__udante de un famoso 

jo__ero que vive en un lugar __amado Vi__a Solitaria. Es un sitio alejado y extraño. 

  El fin de semana, fueron a pasear por la pla__a y __a casi por regresar, empezó a 

__over. Como la __uvia no cesaba, decidieron refugiarse en un casti__o cercano. 

Estaba abandonado y procedieron a explorarlo. Las paredes aparecían recubiertas de 

__eso pintado de amari__o. O__eron un ruido y corrieron a investigar de qué se 

trataba. 

  Fue entonces cuando descubrieron unas 

hue__as en el piso y __ola rompió a __orar 

muy asustada. Las siguieron y para su 

sorpresa, vieron a "Ra__o", el perro del 

jo__ero que desde un mueble color 

membri__o los observaba atentamente; 

salieron de la fortaleza, encontrándose con 

un atardecer maravi__oso, bajo un cielo en 

el que las estre__as empezaban a bri__ar. 
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¿Usamos "ll" o "y"? 

 1. Lee atentamente las palabras del recuadro y escribe la sílaba que falta en la siguiente 

lista: 

 

 

 • ra _____  • _____ no   • _____ve   • _____ te 

 • su _____   • _____ var   • si _____   • _____ ca 

 • _____ no   • _____ vero   •  _____via   • ma _____ 

 • _____ so   • semi _____   • _____ rar   • _____ ga 

 • _____ ma   • _____ nta   • bata _____   • a _____ dar 

2. Debajo de cada dibujo escribe su nombre. Si tienes dudas, consulta con tu 

diccionario. 

 

batalla – llanta – yeso – llave – mayor – llevar – yerno – semilla – llorar – yema 

– suyo – lluvia – ayudar – yoga – yute – raya – sillón – lleno – yuca – llavero 
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Actividades para casita 
 1. Pega una noticia en tu cuaderno y subraya las palabras con "ll" e "y". ¡Tú 

puedes hacerlo! 

 

 

 


