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Pinta como corresponda

lla lle lli llo llu
ña ñe ñi ño ñu

Lee las siguientes palabras y marca     ll    ñ

lla ñe lli ño

ñu lle llu ño

ñi ña llo lle

ña lla llu lli

ñe ño llo ñu

llu lla ña llo

ñi llo llu ño

uña olla llano caño

malla sueño pequeño cuello

montaña meñique piña pollo

billete sillón Año otoño

muñeca cabello llorar añorar



llaga

llama 

tallarín

Vaquilla          

pollo

Llave              

lloro

Llorón            

lluvia

Llevar            

Sevilla

Sello                

bollo

Caballo           

mesilla

galletita

Calle

Callo

Lleno

semilla

sello

llorica

pilla

Valla

Llorón

Tobillo

Valladolid

Mantequilla

Llavero

sollozo

Lee despacio las palabras con LL

Escribe frases con las palabras anteriores

ballena



Dictado de palabras con LL

Lee y copia las siguientes frases

El caballo y la gallina son amigos

La doncella lucia un anillo.

La llave estaba en el llavero 

Las galletas de mantequilla son ricas.

_



Escribe ll o ñ

Ba__era Ani__o Alba__il

Ara__a Caba__o Ca__a

Casta__a Le__ador Casta__uelas

Ba__ena Came__o Cepi__o

Cebo__a Ga__ina Ga__eta

Mu__eco Hue__a Oto__o

__ama Pi__a __uvia

Pu__o Mesi__a Sue__

Mau__ar Mue__e Reba__o

Se__uelo Po__ito O__a



uña              año

doña            niña

caña            retoño

leño            niño

moño            maña

leña            España

Paño            piñones  

legaña

cigüeña

muñeca

montaña

soñar

señor

Bañar

Lee despacio las palabras con ñ

muñeca

Escribe frases con las palabras anteriores



Dictado de palabras con ñ

Lee y copia las siguientes frases

Me pinte las uñas color añil.

El señor se apaño con la leña.

Este año nacerá el niño.

Mañana la niña romperá la piñata.



Elige la palabra correcta y completa la frase:

Araña        gallina        nilla ballo

bañena aralla niña        baño  

piña          ballena        uña         pilla

La   tenía muchas patas.

La puso siete huevos.

La es muy buena.

Tengo la rota.

Me di un calentito.

María come

La era azul.



Escribe la palabra correcta

Pinta los dibujos que tengan ll



anillo

Camello

estrella

niña

bañera

gallina

Araña

uña

Relaciona y escribe la palabra correcta

Escribe otras palabras con sonido ll o ñ



Escribe la palabra correcta

Pinta los dibujos que tengan ñ



Completa la oración.

Me seco con una                              (toalla toaña).

Ana pone un                        (sello seño) en el sobre. 

Encendimos con una                        (cerilla ceriña)

Mi tío pesca con una                           (calla caña).

Compre el                         (billete biñete) de avión.

Se ha roto el                       (bolsillo bolsiño) del baby.

Los pinos tienen                          (pillones piñones).

El árbol está                         (lleno ñeno) hormigas.

Hoy hemos comido                              (pilla piña).

Mama hizo                              (tortilla tortiña).

Tengo la barriga                               (llena ñena).

El                                 (pillo puño) está roto.



ñ ll

Recorta , pega y escribe su nombre.



Escribe una frase con cada palabra

. 

Rodea la correcta

aldilla ardilla ardiña

montaña montalla moltaña

bocadiño bodacillo bocadillo



Completa la oración con palabras con LL o Ñ.

Naiara tiene una                                    nueva.

En la                                habia muchos coches.

Ayer me                             con mi patito de goma.

Ella monto en un                             blanco.

Maria se pinto las 

Me gustan las                               de chocolate.

Aroa tenia                                y se fue a dormir.

Hoy                            mucho, coge el paraguas.

Eylo come                                en la castañada.

La mesa tiene  las                                rojas.

Me gusta el  color              

Mi hermana es                           , va a la guardería.

Mi papá corto la                              con un hacha. 



Rodea la palabra correcta.

Cabaño Caballo     Silla Siña Lluvia - Ñuvia

Llave Ñave Bombilla Bombiña ullla uña

Gallo - Gaño    Martiño - Martillo   Ardilla - Ardiña
• 

aralla araña        niña   nilla anillo  aniño

Escribe las palabras que has rodeado:



Rodea las palabras que están bien escritas

Elige una palabra de cada columna y haz 
dos oraciones.

bombilla caña gaño

mollo callon ciguela

martillo ardilla ventaniña

capiña rebaño año

lluvia champillon sellora

aralla puño llave



Completa con la palabra adecuada.

La tela de la es muy resistente.  
aralla - araña araña

El nido de la está en la torre. 
cigüella cigüeña cigüeña

Mi tia se peina con
mollo - moño moño

Tengo una foto de un antiguo. 
cañón - callón cañión

Me golpeé con el
martillo - martiño martillo

En el parque encontré una
ardiña - ardilla ardilla

La lámpara tiene fundida la
bombiña - bombilla bombilla

He perdido la de mi casa.
ñave - llave - llave



Rodea la palabra que este mal escrita y corrígela

La aralla teje su red en el mi jardín.

Me gusta tomar de postre tarta de pilla.

Esa sellora todos los días recoge a su hijo en el cole.

En febrero las cigüellas vuelven a las ciudades.

Ayer compré un juguete para un nillo pequeño.

En la torre del castillo había un callón.

La calla del pescador es muy larga. 

Me gusta peinarme con el pelo recogido en mollo.

La ñuvia nos estropeo el día en el campo.

El cameño tenia 2 jorobas.



Encuentra palabras con ñ o ll en la siguiente sopa 
de letras.

Escribe las palabras que has encontrado.

a r a ñ a v m a l

r o e l l c c r l

d l l u v i a d ñ

i l a ñ i s ñ i a

l i m o l e a l ñ

l a ñ e ñ p a l a

a s s a a u ñ a t

p o l l o ñ o ñ s

s s e l l o e a a

ñ c a b a l l o c

ñ ll



Escribe una frase con cada palabra

Po to lli

ña ca ba

ño en ga

ña es pa

di ro llo

lla ro ve

Ordena las sílabas y forma palabras



Completa el crucigrama

Escribe una frase utilizando 2 de las palabras 
encontradas.



 Ordena las sílabas y forma palabras

a ña ra

ni llo a

mu ca ña

ña ma na

ca llo ri

pi nes ño

güe ci ña

ca llo ba

ño re to

lle ga ta

ña ga le

lli na ga


