
Lla

Llo

Lle

Llu

Ba___na

___via

Lli
Ga___na___ma

ani___

LL ll

 Z Copia la siguiente oración:

Los mellizos llevan un zapallo.

El fonema Ll - Y



Ya

yo

Ye

Yu

____ma

___ca

yi
Ra___tas____te

Yo_____

Yy

 Z Copia la siguiente oración:

Ese payaso tiene una joya.



La sílaba

Observa las palabras y pronuncia sus nombres.

Notaras que estas palabras se pronuncian en un solo golpe de voz.

Ahora lee estos nombres y pronúncialos en dos golpes de voz.

Como habrás observado las palabras se pronuncian en golpes de voz.
Cada golpe de voz se llama sílaba:

• Las palabras formadas por una sílaba se llaman monosílabas.
• Las palabras formadas por dos golpes de voz se llaman bisílabas.

can cha CHOM PA

fax sol



Actividades

1. Escribe el nombre de las siguientes imágenes:

2. Une según corresponda, forma palabras y luego escríbelas.

lla

llu

llo

lle

var

rar

ma

via



3. Observa y marca con un aspa (x) las palabras escritas correctamente.

4. Ordena las palabras y forma oraciones.

(     )   jollas              (     )   joyas 

(     )   llanta              (     )   yanta

(    ) olluco                  (     ) oyuco

(     )   llegua             (     )   yegua  

Yolanda                   llevo                     valle.                     me                            al   

vi                         yate.                     pasar                        al                         Ayer                       gran

llave.                    porque                  perdió                    Lloré                        la                          se



                                                                                                                                                                                                                                    

5. Escribe el nombre de las las imágenes y separalas en sílabas.

6. Colorea las imágenes cuyos nombres sean palabras bisílabas.

Recuerda…
Las palabras de una sílaba se llaman 
monosílabas y las palabras de dos sila-
bas se llaman bisílabas.



7. Escribe una oración con las siguientes palabras.

9. Separa en sílabas las siguientes palabras.

8. Pinta según la clave:

Exigimos más

papagayo 

toalla 

                                                                                                                                                                                                                                    

gallo collar 

mayonesa  

 yute  

 rayo  

pollito

bello  

Palabras que se escriben con y Palabras que se escriben con ll

Cruz                          

Pluma                                                    

Perro                                                         

Luz                                                                 

Sol                                                      



10. Une según corresponda. No olvides usar colores diferentes.

Practico para ser mejor

11. Copia la oración y dibuja lo que se indica.

Yesenia come mucha papaya.

monosílabas  bisílabas  

dos

sapo

tres

tren yate

 tamal
pan

mas



12. Ordena las palabras y escribe correctamente la oración.

13. Escribe dos palabras:

14. Escribe una oración con las siguientes palabras:

botella                 Mirella                     llena                     agua.                      una                         de   

payaso                  llavero.                    Ese                       juega                        su                         con

Monosílabas

Bisílabas

Joyas Chullo

Para tu cuaderno

15. Escribe 10 palabras que se escriban con ll
16. Escribe 10 palabras que se escriban con y.
17. Escribe una oración con las siguientes palabras:
 Llama – yogurt – yema – lluvia 
18. Escribe cinco palabras monosílabas y cinco bisílabas.


