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 APRENDE e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las formas de los verbos que llevan el 
sonido y (ye) y no tienen ni y ni ll en su 
infinitivo. Ejemplo: cayó (de caer)    

Las palabras que terminan en los 
diptongos –ay, -ey, -oy, -uy, excepto fui. 
Ejemplo: rey.     

Se escriben con ll, las palabras terminadas en 
-illo, -illa, sus compuestos y derivados. 
Ejemplos: cepillo, vainilla, maravilla, palillo, 
cuchillo, semilla, peinilla, vajilla. 

Se escriben con ll, las palabras terminadas 
en -alle, -elle, -ello, -ella. 
Excepciones: plebeyo, leguleyo, Pompeya. 
Ejemplos: muelle, calle, bello, camello… 

Se escriben con ll, algunos verbos 
terminados en -llar. 
Excepciones: rayar, puyar, explayar, 
subrayar. 

Se escriben con ll, las palabras que empiezan 
por fa-, fo-, fu-. 
Excepciones: rayar, puyar, explayar, 
subrayar. 
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APLICA e 
1.- Completa con formas de estos infinitivos que tengan y.  

 Ayer mi abuelo me (leer) ______________________ unas poesías.  

 Antes de empezar el concierto, los asistentes (leer) _____________ el programa.  

 El ladrón (huir) __________________ por esa ventana.  

 Los conejos (huir) ________________ cuando nos vieron.  

 El perro empezó a ladrar cuando (oír) ________________ los truenos.  

 Ayer los vecinos no (oír) _________________ la alarma.

2.- Forma el singular de estas palabras.    

leyes  bueyes  
reyes  convoyes  

 

 Inventa oraciones con las palabras que has formado.  
 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

3.- Completa el siguiente texto con formas verbales que terminen en el 
diptongo –oy. 

Adivinanza 

¡Hola! ¿Sabes quién _____________? 

Te ____________ a dar unas pistas: Aunque 
no me ves, aquí _____________ y si soplo 
fuerte, en la cara te _____________. 
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4.- Completa estas oraciones.    

 Ho__ esto__ mu__ contenta.  

 Ha__ dos vacas y un bue__. 

 

5.- Completa las siguientes oraciones con ll o y, según corresponda.   

 Hubo que pasar el rodi__o al bordi__o de la carretera. 

 Tuvo que permanecer ca__ado al ser amenazado con un ca__ado. 

 La miri__a de la puerta tenía una reji__a pequeñita. 

 En el casti__o, las si_as eran todas de estilo caste__ano. 

 Cuando se ca__ó se hizo daño en el ca__o del pie derecho. 

 Atorni__a bien esos torni__os para que no fa__en. 

 Cerca de la ori__a encendimos una hoguera con ceri__os. 

 

6.- Escribe cinco palabras que contengan ll y otras cinco que contengan y. 
Puedes ayudarte del diccionario. 
 

ll y 
   

 

7.-  Primero completa la palabra con ll o y, según corresponda. Después, 
escribe una oración con cada palabra.    

A___anar  
Amari___o  

Ani___o  
Arci___a  

Ave___anas  
Ba___eta  

Bo___sillo  
Bri___o  



   El uso de la LL e Y   
 

5 © ÓSCAR ALONSO  - http://laeduteca.blogspot.com 

 

Ca___ejuela  

Carreti___as  

Cue___o  

Fue___e  

___egar  

Maravi___oso  

Me___ados  

Ma___o  

Pasi___o  

Rodi___a  

Vi___anos  

Vi___ancico  

___egua  

___ema  

 

8.- Clasifica las palabras que veas en las siguientes oraciones según lleven ll o 
y.  
 

 Tú siempre ___evas algo en el 

bolsi___o.  

 Mi tía ha comprado un ani___o.  

 Vosotras habéis ___egado a la 

meta.  

 __o compreé unos bo___os de 

ave___anas.  

 No pudimos a___anar el ho___o.  

 

Palabras con ll Palabras con y 
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9.- Selecciona la respuesta correcta.  
 

a) El chiquiyo tenía un cuchillo. 
b) El chiquillo tenía un cuchiyo. 
c) El chiquiyo tenía un cuchiyo. 
d) El chiquillo tenía un cuchillo.   
 
a) El pestiyo tenía un fallo.   
b) El pestillo tenía un fayo.   
c) El pestillo tenía un fallo.   
d) El pestiyo tenía un fayo.   
 
a) El griyo saltó al tresillo.   
b) El grillo saltó al tresiyo.    
c) El griyo saltó al tresiyo.   
d) El grillo saltó al tresillo.   
 
a) El piyo se comió un membrillo.   
b) El pillo se comió un membrillo.   
c) El pillo se comió un membriyo.   
d) El piyo se comió un membriyo.   
 
a) Clavó la puntilla en el barquiyo.   
b) Clavó la puntiya en el barquillo.   
c) Clavó la puntilla en el barquillo.   
d) Clavó la puntiya en el barquiyo.   
 
a) Encendió el pitiyo con la colilla.   
b) Encendió el pitillo con la colilla.   
c) Encendió el pitillo con la coliya.   
d) Encendió el pitiyo con la coliya.   
 
a) La semilla ardió con la cerilla.  
b) La semiya ardió con la cerilla.  
c) La semilla ardió con la ceriya. 
d) La semiya ardió con la ceriya.   
 
a) La gitaniya tenía una canastilla.   
b) La gitanilla tenía una canastiya.   
c) La gitanilla tenía una canastilla.   
d) La gitaniya tenía una canastiya.   
 
a) El ovillo tenía un fayo.   
b) El ovillo tenía un fallo.   
c) El oviyo tenía un fallo.   
d) El oviyo tenía un fayo.   
 
 
 

a) Metió un ovillo en el moliniyo.  
b) Metió un oviyo en el molinillo. 
c) Metió un oviyo en el moliniyo. 
d) Metió un ovillo en el molinillo. 
 
a) Pilló el ovillo con la puntiya. 
b) Pilló el oviyo con la puntilla. 
c) Piyó el ovillo con la puntilla. 
d) Pilló el ovillo con la puntilla. 
 
a) En la Falla se cayó de una siya. 
b) En la Faya se cayó de una silla. 
c) En la Falla se cayó de una silla. 
d) En la Faya se cayó de una siya.   
 
a) Se cayó y apoyó la siya en la 
pared.   
b) Se cayó y apoyó la silla en la 
pared.   
c) Se cayó y apolló la silla en la 
pared.   
d) Se cayó y apoyó la silla en la 
pared.   
 
a) El cochiniyo miró el cuchillo. 
b) El cochinillo miró el cuchiyo 
c) El cochinillo miró el cuchillo.   
d) El cochiniyo miró el cuchiyo. 
 
a) El soplillo asustó al gitaniyo.  
b) El sopliyo asustó al gitanillo. 
c) El soplillo asustó al gitanillo. 
d) El sopliyo asustó al gitaniyo. 
 
a) Se quemó la costiya con la 
cerilla.   
b) Se quemó la costilla con la 
cerilla.   
c) Se quemó la costilla con la 
ceriya.   
d) Se quemó la costiya con la 
ceriya.   
 
a) Apoyó el tresillo en la silla. 
b) Apoyó el tresiyo en la silla. 
c) Apoyó el tresillo en la siya. 
d) Apoyó el tresiyo en la siya. 
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a) El chiquillo era muy piyo. 
b) El chiquiyo era muy pillo. 
c) El chiquillo era muy pillo. 
d) El chiquiyo era muy piyo.   
 
a) El flequillo tenía un tufiyo. 
b) El flequillo tenía un tufillo. 

c) El flequiyo tenía un tufillo. 
d) El flequiyo tenía un tufiyo.   
 
a) La barandilla tenía poliya. 
b) La barandilla tenía polilla. 
c) La barandiya tenía polilla. 

  d) La barandiya tenía poliya.
 
 
10.- Completa las siguientes palabras con ll o y. Después escribe una oración 
con cada una de ellas.  
 
   

crema_era  

fa_o  

fo_eto  

fra_  

pati_a  

pro_ectar  

punti_a  

sa_a  

semi_a  

ta_o  

pa_aso  

 
 
11.- Escribe sus nombres. 
 
 

 

 

 

 

12. Completa las siguientes oraciones.   

 Hubo que pasar el rodi_o al bordi_o de la carretera. 

 Tuvo que permanecer ca_ado al ser amenazado con un ca_ado. 
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 La miri_a de la puerta tenía una reji_a pequeñita. 

 En el casti_o, las si_as eran todas de estilo caste_ano. 

 Cuando se ca_ó se hizo daño en el ca_o del pie derecho. 

 Atorni_a bien esos torni_os para que no fa_en. 

 Cerca de la ori_a encendimos una hoguera con ceri_as. 

 

13. Tacha la palabra que está mal escrita en cada grupo de palabras.  

pestiyo 

lacayo 

desmayo 

ovillo 

 

semilla 

gitanilla 

pitiyo 

mayo  

 

barandilla 

tresillo 

flequillo 

pararrallos 

 

 

sayo 

ensallo 

fallero 

folletín 

 

chiquillo 

barandiya 

guacamayo 

papagayo 

 

sopliyo 

cuchillo 

silla 

Vizcaya 

 

 

cobaya 

mueye 

haya 

atalaya 

 

ballena 

zambulló 

lleso 

escayola  

 

playa 

claraboya 

yunta 

llegua 

 
14. Escribe a qué nombre pertenece cada definición. 
 

 Utensilio, generalmente metálico y de forma alargada ,q ue se utiliza para 
abrir o cerrar una cerradura: _____________________ 

 Toro castrado que se suele emplear como animal de tiro en las tareas del 
campo: _____________________ 

 Persona que representa al rey en uno de los territorios de la Corona: 
_____________________ 

 Bola o lío que se forma enrollando hilo, cuerda o un material semejante: 
_____________________ 

 


