
Se escriben con ll:

 Las palabras que empiezan por las sílabas fa, fo, fu: fallar, folleto, 

fullero. 

 Las palabras terminadas en -illo, -illa, -ullo, -alle, -ella: ovillo, 

barbilla, orgu-llo, talle, estrella. 

 Las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en -ellar, -illar, -

ullar, -ullir: atropellar, brillar, magullar, zambullir. 

Se escriben con y:

 Las formas de los verbos cuyo infinitivo no tiene ni ll ni y: huir, 

huyó; caerá, cayó. 

 Las palabras que contienen la sílaba -yec-: trayectoria, proyectil. 

 Las palabras que detrás de los prefijos ad-, dis- y sub- tienen este 

sonido: adyacente, disyuntiva, subyacente. 

• Completa en tu cuaderno las oraciones con alguna forma de los siguientes 

verbos: sellar, rallar, arrullar, escabullir. 

 El presidente selló la urna al final de la votación. 

 Valentín siempre se escabulle de las situaciones difíciles. 

 La cocinera rallaba el pan del día anterior. 

 La madre arrulla al bebé con cariño.



• Escribe la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple de los 

verbos: leer, poseer, incluir, creer, contribuir, destruir, distribuir. 

leer ➙ leyó. 

poseer: poseyó

incluir: incluyó

creer: creyó

contribuir: contribuyó

destruir: destruyó

distribuir: distribuyó

• Copia y completa las palabras con ll o con y: 

• Completa las oraciones con la palabra correcta: 

 Ojalá haya llegado a tiempo. (halla/haya) 

 El arroyo se secó en verano. (arrollo/arroyo) 

 Rallaron el pan del día anterior. (rallaron/rayaron) 

picadillo trayecto       cerilla           cabello

inyección      engullir         proyecto      botella



 Se escriben con x: 

 Las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida del grupo -pr-: 

exprimir, expresión. 

 Muchas palabras que empiezan por la sílaba ex- seguidas del gru-

po -pl-: explanada, explorador, explosivo. No se ajustan a esta re-

gla espliego, esplendor y sus derivados. 

 Las palabras que empiezan por los prefijos ex- (que significa ‘pér-

dida del cargo o condición’ o ‘privación’) y extra- (que significa 

‘fuera de’ o ‘sumamente’). Ejemplos: exculpar, extraplano. 

• Clasifica estas palabras: excluir, extravertido, extensión, explosivo, explícito, 

extraescolar, expropiado, extraplano, expresión, extrarradio. 

ex- + -pl- o -pr- extra- ex-

explosivo extravertido excluir

explícito extraescolar extensión

expropiado extraplano

expresión extrarradio

• Completa las oraciones con las siguientes palabras: exhibición, espontáneo, 

extirpe, espiar, estirpe, escalada. Hay una que sobra. 

Carlos tiene un carácter muy espontáneo y alegre. 

Los alpinistas terminaron la escalada al atardecer. 

Fue muy curiosa la exhibición de los perros policía. 

El caballero explicó los orígenes de su estirpe. 

Espiar significa observar disimuladamente. 


