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Fuente: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/system/files/u2/LC_5.pdf 
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Soluciones Aula Iniciación 1 

 

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

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

ser dicho trabajo. 

 2 .- He comido carne de solomillo de cerdo.     

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

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

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

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

 7 .- El enfermero me puso una inyección. 

 8 .- He encendido el calentador con una cerilla.    

 9 .- Juan y Virtudes se quieren. 

 10 .- La ley hay que respetarla.                   

 11 .- Tengo que comprar un cepillo  de dientes. 

 12 .- El pasillo era muy estrecho. 

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

servicio de la mesa.  

 14 .- Juan oyó ruidos extraños en su casa.    

 15 .- El despertador estaba sobre la  mesilla. 

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

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

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

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

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

 21 .- Los ladrones huyeron de la policía. 

 22 .- Se cayó de mala manera.         

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

 24 .- He comprado tres bombillas por 1 €.        

 25 .- He clavado la punta con un martillo. 

 26 .- ¡No me llames más por teléfono!       



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

 28 .- Tendría que llover a cántaros.         

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

 30 .- Aquí llueve poco.          

 31 .- Tengo roto el bolsillo del pantalón. 

 32 .- El jinete se cayó del caballo.      

 33 .- Una persona abyecta es  despreciable. 

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

 35 .- El anillo es precioso.        

 36 .- Miré por la ventana y vi relampaguear. 

 37 .- Hay que respetar la ley.    

 38 .- Varios vehículos  escoltados es un convoy. 

 39 .- Aprieta el tornillo con el destornillador. 

 

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

correspondiente. 

 

Isabel e Ignacio iban ilusionados a Italia. 

En Invierno y en verano la isla ofrece una bella imagen. 

Saber el idioma del país es muy importante. 

Inés se casó en Irún en una iglesia igual a la nuestra. 

Yo ya conocía su precioso yate pintado de color yema. 

Cayó el yunque en el cuello de la Yegua y le cortó la yugular. 

No resultó el intento de lacarlo, pues su ira iba en aumento. 

 


