lla lle lli llo llu

silla

llaves

lla, lle, lli, llo, llu
Lee

Lli, llo, lle, lla, llu. Ella, silla, olla,
pollo, talla, toalla, llama, pellas, bulla,
bollo, rollo, paella, llora, bellota,
batalla, billete, fuelle, botella, anillo,
pollito, rollo, llavero, llama, lluvia,
llora, palillo, patilla, apellido, pillo,
polilla, pasillo, tallo, pitillo, muelle,
semilla, sellado, fallo, callo, capullo,
camilla, palillero, cabello, vello, calle,
colilla, rollo, bello, villa, callo, cotilla,
rallado, bellota, fuelle, vela, cuello,
cotilla, caballo, valle, camello, capilla,
pollería. La llama de la olla está baja.
Felipe come pollo. La silla tiene una
pata rota. El anillo es de oro. Pon el
pollo en la olla. La silla y la botella
están en la sala.
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Escribe

Este verano no llovió. El pollo está malo.
Perico tiró la llave de la casa a la calle
El camello tiene una herida en el cuello

Lee y rodea lla, lle, lli, llo, llu
caro, callado, pelo, pollo, paella, palo, mulo,
muelle, malo, asilo, silla, sello, solo, boleto,
bello, cala, calla, vale, valle, loro, lloro, ola,
olla.
Lee y copia
Esta llave
Esta silla
Este palillo
Este cuello
Esta paella
Esta calle
Completa con lla, lle, lli, llo, llu
pali…..
pati…..
cue…
po….ría
poli…..

fue…..

pasi…..
fa…..
came…..
caba…..
cabe…..
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Ordena y escribe palabras
ve
lla
me
e
llo
e
lle

lla
va
llo
llo
pa
pa
ca

ro
ca
cu
li
lla

Completa con este, esta, estos, estas
llaves
bollo
palillo
ollas
silla
cuellos
calles
camello
Lee y copia
La paella está pasada y sosa. Pide pollo
asado, está mejor. Esta calle es la mía. Este
apellido es raro. Ana se peina el cabello.
Coloca los palillos en el palillero amarillo.
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Aquella huella es de caballo. Su llave es de
hierro. Aquella tapadera es de la olla.
Marisa es muy cotilla y no se calla.
Relaciona
La llave
La madera
La olla
El tabaco
El vello
La casa
El callo
La comida
El palillo
El pelo
La colilla
El pie
Lee y rodea llave, valle, villa
Llama, llora, llave, llamada, vello, valle,
villa, valla, villa, valle, lloroso, llora, bello,
bollo, llave, billete, valle, villa, llave.
Ordena las palabras y forma una frase:
puso Mi llavero amigo la el en llave
pasea gallina pollitos con La los
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Coloca cada palabra en su columna.
Silla, calle, bello, llama, llora, fallo, valle,
llave, lluvia, villa, rollo, olla, pollo, calla,
muelle, patilla, palillo, apellido, fuelle,
valla, pollería, allí
lla

lle

lli

llo

llu

Lee

La polilla está en el ropero.
-¿Cómo está la paella?
La paella está muy salada y pasada.
-¿Cómo está la olla?
La olla está abollada.
Marisa peina su cabello con el cepillo de
Luis. Mi amigo llevó los pollos y las
gallinas a la pollería. El camello tiene
una herida en el cuello. La capilla estará
abierta esta mañana. Mi vecina Pepa es
muy cotilla y mira por la mirilla. La
toalla de Pepe es amarilla y roja.
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