
ORTO_C_Z.

fecha: - -nombre:

Completa con C ó Z las siguientes frases:

-> El _iclismo es un deporte difí_il, apto para for_udos.

-> Tengo una _icatri_ por un araña_o que me hi_e con un ca_o.

-> La _ambomba de _e_ilia es a_ul y ha_e mucho ruido.

Inventa frases que contengan los nombres de los dibujos.

Descubre palabras que empiezan con "za ce ci zo zu" con ayuda de las pistas

que se dan.

La comen los conejos

Son para andar por casa

Cuando la picas, te hace llorar

Cierto número muy redondo

Se fuma, y es rubio o negro

Ave que transporta bebés

Animal muy astuto

En él hay muchos animales salvajes

Líquido que sale de las frutas

Especie de zapato de madera

{

{

{

{

{

ZA

CE

CI

ZO

ZU

0



Fíjate en las siguientes palabras con H intercalada y colócalas en las

frases adecuadas:

AHORRAR AHÍ AHIJADA ZANAHORIA AHORCAR

AHORA COHETE AHOGAR BUHO AHUMAR

- Fui a la huerta y cogí un nabo y una ....................

- No puede ser más tarde, tiene que ser ....................

- Tengo que .................... mucho para poder comprarme una moto.

- El .................... salió disparado hacia el espacio.

- No vayas fuera de cala que te puedes ....................

- Ayer noche vi cómo un .................... cazaba un ratón.

- Si no está aquí ni allí, tiene que estar ....................

- Voy a ayudar a mi tío a .................... los chorizos.

- Tú eres mi padrino, así que yo soy tu ....................

- Condenaron a unos pistoleros y los van a ....................

Palabras con H intercaladaPalabras con H intercalada

Escribe cada una de las siguientes palabras en el sitio que le correspon-

da:

BURRO ENREDO CARRO CARPETA JARRA ENRABIETADO

Con R
Con RR

ORTO_H_R.

fecha: - -nombre:



Palabras acabadas en "y"

Palabras que empiezan por "y"

Todos los nombres de los dibujos terminan en "y". Escríbelos.

POLICÍA

YO REINO EN UN PAÍS ME PAREZCO

MUCHO A UN

TORO

MENUDA FILA

DE CAMIONES

NOSOTROS

INTENTAMOS

MANTENER

LA ...

Completa el texto con las palabras que se indican a continuación :

¡ ay ! - buey - ley - hay - hoy - rey - buey

Aquí _____ un hombre que dice _____ porque se le ha escapado
su _____ . El _____ era del _____ , y es probable que _____ lo cas-
tiguen según la _____ .

Escribe debajo de cada dibujo su nombre. Recuerda que todos comienzan por "y".

Haz ahora una frase con cada una de ellas.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

ORTO_Y.

fecha: - -nombre:



Completa con ll o ñ 

 

La _______________(mulleca – muñeca) de Toñi. 

En la ________________(calle –cañe) donde vivo hay un jardín. 

Toñi tiene una _____________ (mulleca – muñeca) . La quiere 
mucho. 
 
Todos los días la ______ (balla – baña)  en la ___________ (ballera 
– bañera). 
 
Monto a ______________ (caballo – cabaño) todos los sábados. 
 
Luego le corta las uñas ______ (ullas – uñas)  y la peina. 
 
Le pone un babi de ______ (pallo – paño)  rojo. 
 
Mis ________________(galletas – gañetas) preferidas son las de 
chocolate. 
 
Le da de comer: despacio o te hará ______ (dallo – daño). 
 
Ahora a dormir, que tienes mucho sueño______ (suello – sueño). 
Los novios se pusieron los ________________ (anillos – aniños) 
 
Toñi come una _____________(paella –paeña) 
 
Los _____________(nillos - niños) juegan en la arena. 
 
 
Hoy no hemos salido al patio porque había _____________ (llovido 
– ñovido) 
 

Confusión ll-ñ



Berta come _____________(castalla - castañas) y piñones 
_____________( pillones - piñones). 
 
Fátima se pone el _____________( palluelo - pañuelo) en el pelo. 
La mesa tiene cuatro _______________ (sillas – siñas) 
 
He comprado un ______________________ (sello – seño) en el 
estanco. 
El ________________ (castillo – castiño) tiene una torre. 
 
Mi color preferido es el __________________ (amarillo – amariño) 
 
Ayer vi a mi _______________ (sellorita – señorita) en la tienda. 
 
Mi primo _______________ (peque.llo – pequeño) tiene muchos 
juguetes. 
 
Aunque soy mayor me encanta la ____________ (papilla – papiña) 
 
Como estoy resfriada necesito llevar conmigo un paquete de 
_________________ (pallueños – pañuelos) 
 
¡ Ves a la cocina y tráeme una ______________ (botella – boteña) 
 
En carnaval me vestí de  _____________ (payaso – pañaso) 
 
_________________ (Mallana – Mañana) vamos a ir a ver un 
teatro. 
 
En la _____________________ (montalla – montaña) hay nieve. 
 
Me han pedido que compre una libreta de _________________ 
(anillas – aniñas) 
 
En la granja hay ________________ (gallos – gaños) 

Confusión ll-ñ



 
Se me han olvidado las _____________( llaves – ñaves) de casa. 
 
Esta __________ (mallana – mañana) me he levantado con dolor 
de ______________ (cuello – cueño). 
 
En verano me ___________ (ballo – baño) en la ___________ 
(playa – plaña) 
 
Me voy a comer un ______________ (bollo – boño) de nata. 
 
Mi madre ha hecho carne con ___________________ (champillones –
champiñones) 
 
En verano nos vamos a unas _____________ (caballas – cabañas) 
 
Hay una _____________ (polilla – poliña ) en mi armario. 
 
Las _____________ (huellas – hueñas) de mis zapatos forman 
círculos. 
 
El _______________ (ruisellor – ruiseñor) canta genial. 
 
Hacemos el puchero en la _______________ (olla – oña) 
 
Los chinos comen con _______________ (palillos – paliños) 
 
Hemos pintado mi habitación con _____________ (rodillos – 
rodiños) 
 
El campeón recibió una ________________ (medalla – medaña) 
 
El ______________ (sillón – siñón ) nuevo es muy cómodo. 
 
Mi animal preferido es la _____________ (ballena – bañena) 

Confusión ll-ñ



 
De la  _____________ (semilla – semiña) salió una plantita. 
 
Me seco con una ________________ (toalla – toaña). 
 
Pongo un ___________ (sello – seño) en el sobre para mandarlo. 
 
El ______________ (cullo – cuño) de mi cole tiene un escudo. 
 
Encendimos el fuego con una _____________ (cerilla – ceriña) 
 
Mi abuelo pesca en el río con una _______________ (calla – caña). 
 
¡_______________! (Calla – Caña! El bebé está durmiendo. 
 
Compramos el _______________ (billete – biñete) de avión por 
internet. 
 
Se me ha roto el _________________ (bolsillo – bolsiño) de mi 
pantalón. 
 
Las ensaladas con ________________ (pillones – piñones) están muy 
ricas. 
 
Aquel hombre le dio un _________________ (pulletazo – puñetazo) a 
la pared. 
 
El pino está (lleno – ñeno) _________________  hormigas. 
 
Hoy hemos comido de postre ______________ (pilla – piña) 
 
Mañana comeremos una _______________ (tortilla – tortiña) 
 
Limpiamos las mesas un las _____________ (bayetas – bañetas) 
 

Confusión ll-ñ



Mi hermano ha conocido a su  _______________ (cullado – cuñado) 
 
Rezamos todos los viernes en la _______________ (capilla – 
capiña) 
 
Las _______________ (peladillas – peladiñas) están muy dulces. 
 
Tengo una bolsa _____________ (llena – ñena) de caramelos. 
 
El __________ (pillo – puño) de mi camisa está sucio. 
 
Se me ha roto el ___________ (muelle – mueñe) del sofá. 
 
Meto los platos en el _________________ (lavavajillas – lavavajiñas) 
 
El _______________ (yate – ñate) de mi tío es muy rápido. 
 
He tenido muchas _________________ (pesadillas – pesadiñas) esta 
noche. 
 
 
 
 
 
 

Confusión ll-ñ



DIÉRESIS.fecha:NOMBRE:

LA DIÉRESISLA DIÉRESIS

Escribe el nombre debajo de cada dibujo:

Recuerda que en las sílabas
"gue" y "gui" la letra "u" no
suena. Para que suene hemos
de ponerle encima dos punti-
tos: "güe" "güi".

En la siguiente historieta hay palabras con "gue" y con "gui", pero en algunas de ellas se me ha olvidado poner-
le los dos puntos encima de la U para que suene. Pónselos tú y luego escribe todas las palabras con "GUE", "GUI",
"GÜE" y "GÜI" en la parte de abajo.

"Hace mucho tiempo, en la antiguedad, vivía un hombre que era paraguero. Hubo una guerra, el

hombre se arruinó y se convirtió en un pedigueño que por las noches se calentaba al calor de una ho-

guera y comía sólo guisantes de una huerta cercana, donde había una gran higuera. Él mismo los re-

gaba todos los días con aguita de un río cercano donde antes solía practicar el piraguismo.

Cierto día llegaron volando una cigueña y un águila y le dijeron: - "Tienes que conseguir que un

pinguino toque la guitarra y así acabarán los combates"-. El hombre así lo hizo y la guerra terminó.

Desde aquel día dejó de ser pobre y ya no pasó más la verguenza de pedir limosna".

PALABRAS

CON "GUE"

PALABRAS

CON "GUI"

PALABRAS

CON "GÜI"

PALABRAS

CON "GÜE"{ { {{



sello  seño  calla caña valla  baña  pilla  piña 
 
1.-Completa las siguientes oraciones con las palabras 
anteriores: 
 
Si Carlitos no se ______ la  ________ se 
va a enfadar. 
 
Mi abuelo me regaló una _______ de pescar. 
 
El gato perseguía al ratón y casi lo ________. 
 
Tengo que ponerle un _______ a esta carta. 
 
Voy a preparar un zumo de uva y ______ . 
 
Pablo ya es mayor y se ______ solo. 
 
Saltar esa _______ es muy peligroso. 
 
2.-Forma palabras añadiendo alguna de las siguientes 
sílabas: 

do  dor  ra  ta 
seño  
calla  
piña  
baña  
leña  
cuña  
 
3.- Ordena las sílabas y forma palabras 
ña  mon  ta ta  cas  ña mu  ca  ñe ña  ca  ba 

    
lle  ga   ta me  ca  llo te  lla  bo lle  na  ba 

    

Discriminación ll/ñ



- Aquella _____ da mucha leche.

- Mete las maletas en la _____ del coche.

- Al _____ la pelota se salió de la pista.

- En las próximas elecciones voy a _____ a un cole-

gio.

- Él estaba enfermo, así que _____ que ir al médi-

co.

- Ayer vino el fontanero a arreglar aquel _____ roto.

- El capitán ordenó al _____ que disparase su ar-

ma.

- Yo _____ en mi finca para plantar un árbol.

- ¿ Aún no has _____ los deberes ?

- Yo te _____ la pelota y tú me la devuelves.

Completa las frases de la izquierda con las palabras que están debajo de este enunciado y luego ven a ense-
ñármelas. Cuando tengas todo bien, inventa tú frases en la derecha en las que uses las palbras que pusiste en las
frases de la izquierda.

homófona.fecha:nombre:

Palabras homófonasPalabras homófonas
Observa :

BACA VACA VOTAR BOTAR

Hay algunas palabras que se pronuncian y
suenan igual, pero que tienen distinto signifi-
cado y se escriben de distinta forma.
Se llaman palabras HOMÓFONAS.
Otros ejemplos pueden ser:
TUVO de tener y TUBO de tubería.
CAVO de cavar la tierra y CABO de soldado.
HECHO de hacer y ECHO de echar o tirar.

TUS FRASES :

baca vaca votar botar tuvo tubo cavo cabo hecho echo



Haz un dibujo para cada viñeta de forma que alguno de los personajes emplee la frase interrogativa o ex-
clamativa que se indica en la parte inferior. Haz también los globos y escribe las frases dentro.

INTEEXCL.fecha:NOMBRE:

< interrogación y admiración >

¡ OH ! ¡ QUÉ BONITO ! ¡ QUÉ IMPRUDENCIA !

¡ RECOGE ESO INMEDIATAMENTE !



Elige la sílaba correcta para completar la 
palabra y escríbela : 
 
monta... ña lla  

 
ani... ño llo  

 
cigüe...  ña lla  

 
caba... ño llo  

 
enga... ñar llar  

 
pesta... ña lla  

 
came... ño llo  

 
oto... ño llo  

 
 

ara... ña lla  
 
 

cami... ña lla  
 
 

peque... ño llo  
 
 

reba... ño llo  
 
 

ense... ña lla  

Obj. Discriminar ll-ñ
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