
 

Aula iniciación 3 

ORTOGRAFÍA DE LA LL Y LA Y 

 

Se escriben con "ll": 

·        Las palabras terminadas en "-illo", "-illa". Ej.: Tornillo, bordillo, rodilla, 

carretilla. 

·        Las palabras terminadas en –ullo, -ello, -ellase. Ej.: estrella, cuello, botella, 

cabello, murmullo, ello. Excepciones: plebeyo, cuyo, suyo, tuyo, leguleyo. 

·        La mayor parte de los verbos terminados en –illar, -ullar, -ullir. Ej.: cepillar, 

pillar, engullir, brillar, martillar, acuchillar, maullar, orillar. 

·        Las palabras que empiezan por "fa", "fo", "fu". Ej.: fallar, fallecer, folleto, 

follón, fuelle, fullero. 

 

Se escriben "y": 

·        En los plurales de las palabras que en singular terminan en "y". Ej.: leyes, 

reyes, bueyes. Excepciones: jerséis, guirigáis. 

·        La conjunción copulativa "y". Ej.: Pedro y Juan, Isabel y María. 

·        En los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no lleva ni "y" ni "ll". Ej.: 

poseyendo, oyese, cayó, vaya, creyó, huyó,  recluyó. 

·        Las palabras que llevan la sílaba –yec-. Ej.: proyecto, inyectar, eyectar, 

trayecto, proyectil, proyector, proyección, inyección. 

·        Después de los prefijos ad-, dis-, sub- las palabras se escriben con “y”. Ej.: 

subyace, adyacente, subyugar, subyacente, disyuntivo. 

 

Práctica: 

 

1.     Completa con “y” o “ll” según corresponda: 

 1 .- Hacer un pro_ecto de trabajo es escribir cómo vas a hacerlo y cómo va a 

ser dicho trabajo. 

 2 .- He comido carne de solomi_o de cerdo.     

 3 .- Se  atribu_ó la rotura de la silla a dos alumnos. 

 4 .- Los abogados saben muy bien todas las le_es. 



 

 5 .- Tra_ectoria es la línea que describe un cuerpo en movimiento. 

 6 .- Ayer Antonio le_ó la Biblia en la misa.   

 7 .- El enfermero me puso una in_ección. 

 8 .- He encendido el calentador con una ceri_a.    

 9 .- Juan _ Virtudes se quieren. 

 10 .- La le_ hay que respetarla.                   

 11 .- Tengo que comprar un cepi_o  de dientes. 

 12 .- El pasi_o era muy estrecho. 

 13 .- Llamamos vaji_a al conjunto de vasos, platos y demás utensilios para el 

servicio de la mesa.  

 14 .- Juan o_ó ruidos extraños en su casa.    

 15 .- El despertador estaba sobre la  mesi_a. 

 16 .- Un tra_ecto es el camino que se recorre.  

 17 .- Eso de que los hombres no _oran es un cuento. 

 18 .- La palabra a_es es un nombre, plural de ay, que significa quejidos. 

 19 .- Hacer casti_os en el aire es querer hacer cosas imposibles. 

 20 .- En mi casa han comprado un tresi_o nuevo. 

 21 .- Los ladrones hu_eron de la policía. 

 22 .- Se ca_ó de mala manera.         

 23 .- El paracaídas se abre tirando de una ani_a. 

 24 .- He comprado tres bombi_as por 1 €.        

 25 .- He clavado la punta con un marti_o. 

 26 .- ¡No me _ames más por teléfono!       

 27 .- Hoy día los re_es reinan, pero no gobiernan. 

 28 .- Tendría que _over a cántaros.         

 29 .- Las perdí en el tra_ecto de la plaza al parque. 

 30 .- Aquí _ueve poco.          

 31 .- Tengo roto el bolsi_o del pantalón. 

 32 .- El jinete se ca_ó del caballo.      

 33 .- Una persona ab_ecta es  despreciable. 



 34 .- Lo cog_ "in fraganti"(término latino), es decir, con las manos en la masa. 

 

 35 .- El ani_o es precioso.        

 36 .- Miré por la ventana _ vi relampaguear. 

 37 .- Ha_ que respetar la ley.    

 38 .- Varios vehículos  escoltados es un convo_. 

 39 .- Aprieta el torni_o con el destornillador. 

 

 Ejercicio 2: Escribe las oraciones colocando "y", "i" o "ll" en su lugar 

correspondiente. 

 

Isabel e Ignacio _ban ilusionados a _talia. 

En _nvierno _ en verano la _sla ofrece una be_a _magen. 

Saber el _dioma del país es mu_ _mportante. 

_nés se casó en _rún en una _glesia _gual a la nuestra. 

_o _a conocía su precioso _ate pintado de color _ema. 

Ca_ó el _unque en el cue_o de la _egua _ le cortó la _ugular. 

No resultó el _ntento de lacarlo, pues su _ra _ba en aumento. 
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 3. Escriba desde el 11 hacia arriba de 11 en 11 hasta llegar al 396 

 

11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 

209, 220, 231, 242, 253, 264, 275, 286, 297, 308, 319, 330, 341, 352, 363, 374, 

385, 396 

62,29 euros 33,85 euros 


