
ORTOLECO forma parte del Proyecto LECO (Leo, Escribo y Comprendo). Su elaboración está basa-
da en investigaciones del conocimiento de la actividad ortográfica desde el marco teórico del enfoque
cognitivo. Los contenidos están organizados de lo más simple a lo más complejo, pasando por la realiza-
ción de actividades propias del procesamiento léxico hasta el procesamiento sintáctico-semántico con
palabras, oraciones y textos. Las actividades planteadas implican el uso de las rutas semántica (directa)
y/o asemánticas o indirectas (léxico-fonológica y subléxica), estando enfocadas a lograr el adecuado
aprendizaje de las normas ortográficas a través de los procesos lecto-escritores (comprensión y produc-
ción) buscando la automatización de las normas y, por lo tanto, su generalización a cualquier contexto en
el que se use el lenguaje.

Se aborda a través del tratamiento de:
— Errores por arbitrariedad de base fonética bien sea por errores originados en el procesamiento

fonológico inicial o por errores por uso incorrecto de las normas fonoarticulatorias.
— Potenciación de contenidos sintáctico semánticos de tipo gramatical como son ejercicios grama-

ticales de concordancia, junto a ejercicios morfológicos: prefijos, sufijos, relacionar las palabras de
igual categoría léxica (nombres, verbos, adjetivos), homófonos y homónimos, completando frases
según un significado, buscando sinónimos y antónimos, convirtiendo palabras (masculino, femeni-
no, singular, plural), completando palabras incompletas, escribiendo palabras derivadas o las com-
puestas, utilizando formas verbales, hasta llegar al dictado de frases y textos.

— Junto a todo esto, se fomenta la corrección de errores originados por un inadecuado procesa-
miento fonológico, por el uso incorrecto de las reglas ortográficas, errores por déficit de aten-
ción, todo esto enlazado con la producción escrita a través de la escritura espontánea de redac-
ción, descripción, narración, cuentos junto a otras estrategias de comprensión-producción
(secuenciación, descripción, causalidad, problema-solución y comparación). 

— Uso del Diccionario.

Todo esto se completa con evaluaciones iniciales  y finales para ver la progresión, junto al uso de refor-
zadores positivos dispensados a lo largo de las unidades de trabajo.

9 788478 696291

ISBN: 978-84-7869-629-1

00_PortadaLibro_8  15/4/10  18:44  Página 1

editorialcepe.es



¡ÁNIMO!
Comienzas la unidad
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5

USO DE LA Ll, Y e i

Ll Y

Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. yegua b. yano c. lluvia

1. a. escobilla b. vaquilla c. organiyo
2. d. visillo e. quiya f. ardilla
3. g. leyeron h. ollendo i. cayeron
4. j. tabliya k. costilla l. morcilla
5. m. bolsillo n. lellendo ñ. pardillo
6. o. tortiya p. hebilla q. barbilla
7. r. rencilla s. gargantilla t. aniyo
8. u. cuello v. cabeyo w. camello
9. x. calzoncillo y. torniyo z. pillo

10. a. almohadilla b. peladilla c. capiya
11. d. oriya e. tonadilla f. voy
12. g. rosquilla h. paletilla i. arciya
13. j. chiyar k. cepillar l. brillo
14. m. bullir n. briyar ñ. arrodillar
15. o. pepiniyo p. campanilla q. telefonillo

Lee en la página siguiente la regla de ortografía que vamos a trabajar.
Después corrige en esta página las palabras que están incorrectamente escritas.
Anota el número de errores que has cometido en el recuadro.
Lee en voz alta SÓLO las palabras que están correctamente escritas, FIJÁNDOTE BIEN EN ELLAS.

N.º de errores que has cometido:

YLl

Realiza las siguientes actividades

i

i
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ortoLECO

Se escriben con Ll:
Regla 1: Las palabras terminadas en -illa e -illo y los sufijos diminutivo también terminados en -illa e -illo. Ej.: hebilla,
bombilla, barbilla, cabecilla, cuartilla, tobillo, mercadillo, castillo, flequillo.
Regla 2: Los verbos terminados en -illar, -ullar, -ullir. Ej.: arrodillar, chillar, orillar, cepillar, pillar, brillar, encasillar, maqui-
llar, arrullar, patrullar, zambullir, mullir.
Regla 3: Las terminaciones -alle, -elle y -ello. Ej.: calle, detalle, valle, fuelle, muelle, cabello, camello, cuello, aquello, resuello,
vello. Excepciones: leguleyo, plebeyo.
Se escriben con Y:
Regla 1: Las palabras que terminan en sonido i precedido de una vocal con la que forma diptongo, o de dos vocales con las
que forma triptongo. Ej.: jersey, Paraguay, doy, ay, voy, estoy, buey, ley, convoy, soy, muy. Excepciones: bonsái y saharaui.
Regla 2: La letra Y es una conjunción copulativa, un nexo que sirve para unir dos palabras o frases de características
similares. Ej.: José y Antonio; rojo y negro; veo y escapo; pan, chorizo y queso. Se escribe la conjunción e cuando la siguien-
te palabra empieza por i o hi-, menos cuando la i forma diptongo con la vocal que le sigue. Ej.: Juan e Inés, campana e
iglesia. Una excepción es delante del diptongo hie-. Ej.: acero y hierro.   
Regla 3: Algunas formas verbales de los verbos caer, creer, leer, poseer, proveer, recaer, sobreseer, y de los acabados en -oir
y -uir, agregan en su conjugación la y antes de a, e, o. Ej.: contribuyes, atribuya, huye, cayendo, cayeran, leyendo, leyeron,
oyó, oyendo, atribuyeran. También en los tiempos verbales en que figura este sonido, si los infinitivos correspondientes no
tienen ni y ni ll.
Regla 4: Las palabras que empiezan por yer-. Ej.: yermo, yerno, yeros, yeso, yesero, yeyuno.
Regla 5: Los plurales de las palabras que terminan en singular en y. Ej.: rey → reyes, ley → leyes.
Regla 6: El gerundio del verbo ir: yendo.
Regla 7: Cuando sigue a los prefijos ad-, dis- y sub. Ej.: adyacente, disyuntiva, subyacente, subyugar.
Regla 8: Las palabras que contienen las sílabas yec o yer. Ej.: proyectista, inyección, proyectil, trayecto, inyectable, abyecto,
proyecto, trayectoria.
Se escribe con i:
Regla 1: Al principio de palabra, cuando la i va seguida de consonante, e y, cuando va seguida de vocal.
Regla 2: Al final de palabra, cuando la i va acentuada, e y, si no va acentuada. Ej.: rubí, jersey.

Ll Y
REGLAS de uso de la Ll, la Y e i

Y i

Colorea los dibujos cuyas palabras contengan la Ll.
Escribe debajo cada palabra.

6

Ll Y i Y Ll i Y Ll

Puedes encontrar más palabras en la pág. 56.
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tablilla hebilla taquilla anilla
bolsillo membrillo bordillo bocadillo
mascarilla gargantilla carretilla manecilla
proyectar disyuntar subyugar inyectar
librillo cuadernillo corralillo casquillo
culebrilla cunilla cucharilla cascarilla
detalle calle talle valle
cayeron poseyeron leyeron creyeron
brillo billetes brillantes brillandos

Señala las palabras iguales al modelo.

hebilla .....................
bordillo ...................
manecilla ................
inyectar ...................
cuadernillo ..............
cucharilla ................
calle ........................
leyeron ....................
brillantes .................

ortoLECO
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Completa añadiendo una frase que rime con la que te dan.

1 Con esta bombilla veré el camello                                                .

pastaba junto al castillo.

Los chicos un parrafillo leyeron                                                    .
y la capilla de amarillo la pintaron.

A una experimentada ardilla                                                                                  .

Nuestros amigos tuvieron el detalle           de llevarnos de excursión por el valle.Ej.:

2

3

4

5

Sustituye el dibujo por la palabra correspondiente y escribe la frase
completa.

1. Encontramos un dentro del

al enfermo2. El veterinario puso una
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Lee las frases siguientes y rodea las palabras que cumplan
la regla estudiada.

1. Voy a sacar las entradas a la taquilla que hay en la calle mayor.

2. La gente chilló cuando la vaquilla corneó al caballo.

3. Estoy buscando el anillo que perdí en la calle.

4. El carnicero llevaba morcillas y costillas de cerdo.

5. El ladrillo cayó desde la buhardilla.

Completa las palabras siguientes con Ll o Y.

Isabel __ Manuel fueron a patru__ar por la ori__a del río. Haremos bocadi__os para realizar el

tra__ecto en mejores condiciones. Estuvieron o__endo a unos músicos que tocaban un organi__o

y unos plati__os en la ca__e. Esto__ colocándome una planti__a en el zapato para protegerme el

tobi__o. El chiqui__o estaba le__endo un cuaderni__o. __evaron un tresi__o amari__o a la buhar-

di__a. Atribu__eron los dibujos con carbonci__o a un dibujante muy conocido. Está en pro__ecto

la construcción de una __esería en el va__e. Tengo un jerse__ verde __ una camisa amari__a.

H h

Completa las siguientes palabras con la SÍLABA que falta aplicando
las reglas estudiadas.

renci.....… bordi......… jer......… mercadi......… aji......…

descansi......… cuchari......… capi......… visi......… deste......…

cabeci......… mue......… cepi......… encasi......…do escobi......…

¡Fenomenal!

Prepárate para usar el reloj. Observa con mucha atención durante un
minuto el cuadro que tienes a continuación. Memoriza las palabras.
Luego busca la página 18 y escribe allí las palabras que recuerdes.

trampilla organillo buey oyendo brillar

taquilla convoy bordillo proyecto doy

mantillo arrullar ley tresillo disyuntivo

adyacente bastoncillo amarillo proyectil capilla
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1. Encontraron una _________ en la calle que pertenecía a un _________. 

2. Los ___________ de la ventana estaban hechos a ___________.

3. ____________ cómo la lluvia caía en la ____________.

4. Los políticos debatían el ___________ de una __________ nueva.

5. No se hizo daño ya que ___________ en un colchón muy ___________.

• Carboncillo • Almohadilla

• Atornillaremos • Recayeran

• Descansillo • Atribuyeran

• Cayendo • Zancadilla

• Convoy • Bastoncillo

Completa las frases con las palabras adecuadas que aparecen
en el recuadro.

Fragmenta correctamente las palabras
escritas a continuación.

ganchillo
oyó

tablilla
proyecto

visillos
cayó

tresillo
mullido

buhardilla
ley

Escribe en el primer cuadro las palabras que cumplen la regla estudiada,
y en el segundo, las que no la cumplen (son erróneas).

arrodiyarse cepillaron amariyo soy triya
taquilla arcilla novillada briyo apoliyado
trampilla dislluntiva buey lellendo prollectista
ajiyo trallectoria zancadiya telefonillo corrillo

SI NO

CAR - BON - CI - LLO
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Lee y rodea con un círculo las palabras que cumplen la regla estudiada.
Escribe tres frases que incluyan alguna de estas palabras.

rey llavero astilla ayundante avasallar batalla
voy platillo muy cabello disyunción grillo
bayoneta cebollino visillo peladilla costilla cuyo
lazarillo proyectil proyecto lluvia inyectable llanura
rodillo manecilla bocadillo llamamiento cabello yerno

Dibuja debajo de cada una de las palabras el símbolo correspondiente.
Para ello, debes seguir la instrucción que se te da a continuación:

✖ Palabras del castellano correctamente escritas.
● Palabras del castellano incorrectamente escritas (tienen error ortográfico).
❑ Palabras que no son del castellano (no tienen significado).

astilla corriyo LADRILLO ollendo estoy

NOVILLANDA arcilloso bordiyo BOLSILLONEO vajilla

HEBILLA lentiya SAJILLO culchillo pepiniyo

cabecilla ADLLACENTE mantillo mui oyendo

AILLA mascarilla cartiya PILLO CENILLAR

02-UsoDeLa(A-LL-Y)_8  15/4/10  19:04  Página 10

editorialcepe.es
editorialcepe.es



ortoLECO

11

Separa las frases en palabras y escríbelas
a continuación.

1. Losbueyesynovillosfueronllevadosporcallesestrechas.

2. Elorganillosonabamalporquelefaltabauntornillo.

3. Nosllamólaatenciónelbrillodelanillodebrillantes.

4. Elnuevoproyectodealumbradorequieremuchasbombillas.

Tacha las palabras que están incorrectamente
escritas de las siguientes parejas.

costiya / costilla

peladilla / peladiya

trallecto / trayecto

leyenda / lellenda

desteyo / destello

inyectar / inllectar

horniyo / hornillo

arrodillado / arrodiyado

yesero / llesero

patrullar / patruyar

proyecto / prollecto

oyeron / olleron

Busca en el Diccionario las palabras que dudes. Escribe a continuación dos frases en las que incluyas algunas
de las palabras que están correctamente escritas y que has dudado.
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1. El ____________ llevaba para comer un ____________ de tortilla.

2. El ______________ es muy _____________ para poder cultivar cereales.

3. _____________ un poco de ___________ en la base del muro.

4. La doncella se cepillaba el ______________ en la _____________ del río.

5. En el ________ fui _______ una novela interesante.

Completa las frases con las palabras
que siguen las reglas estudiadas.

lluvioso
leyendo

yesero
cabello

bocadillo
trayecto

inyectaron
orilla

valle
yeso

Completa las palabras con las letras omitidas
de forma que sigan la regla estudiada.

disyunción voy amarillo talle trayectoria

apolillar pocillo muelle yesería muy

ladrillo disyuntivo yerto flequillo valle

maquillar inyección camello atropello cayendo

Escribe frases que incluyan al menos una de las
siguientes palabras.

bocaca__e libri__o o__endo le__endo

tra__ectoria __ermo esto__ tri__ar

lazari__o tu__ir banqui__o pro__ección

tonadi__a casqui__o __erto atribu__eron

zambu__ir arru__ar pececi__o codi__o
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1. Estoy / Estoi enfadado con Eloy por ponerte la zancadiya / zancadilla.

2. La iglesia adyacente / adllacente al mercadiyo / mercadillo ha sido restaurada.

3. Tu amigo olló / oyó a la taquillera / taquiyera decir que no quedaban entradas.

4. Está prollectado / proyectado pintar de amarillo / amariyo el descansiyo / descansillo.

Tacha la palabra que no está bien escrita. Escribe
a continuación la frase entera correctamente.
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ORTOLECO forma parte del Proyecto LECO (Leo, Escribo y Comprendo). Su elaboración está basa-
da en investigaciones del conocimiento de la actividad ortográfica desde el marco teórico del enfoque
cognitivo. Los contenidos están organizados de lo más simple a lo más complejo, pasando por la realiza-
ción de actividades propias del procesamiento léxico hasta el procesamiento sintáctico-semántico con
palabras, oraciones y textos. Las actividades planteadas implican el uso de las rutas semántica (directa)
y/o asemánticas o indirectas (léxico-fonológica y subléxica), estando enfocadas a lograr el adecuado
aprendizaje de las normas ortográficas a través de los procesos lecto-escritores (comprensión y produc-
ción) buscando la automatización de las normas y, por lo tanto, su generalización a cualquier contexto en
el que se use el lenguaje.

Se aborda a través del tratamiento de:
— Errores por arbitrariedad de base fonética bien sea por errores originados en el procesamiento

fonológico inicial o por errores por uso incorrecto de las normas fonoarticulatorias.
— Potenciación de contenidos sintáctico semánticos de tipo gramatical como son ejercicios grama-

ticales de concordancia, junto a ejercicios morfológicos: prefijos, sufijos, relacionar las palabras de
igual categoría léxica (nombres, verbos, adjetivos), homófonos y homónimos, completando frases
según un significado, buscando sinónimos y antónimos, convirtiendo palabras (masculino, femeni-
no, singular, plural), completando palabras incompletas, escribiendo palabras derivadas o las com-
puestas, utilizando formas verbales, hasta llegar al dictado de frases y textos.

— Junto a todo esto, se fomenta la corrección de errores originados por un inadecuado procesa-
miento fonológico, por el uso incorrecto de las reglas ortográficas, errores por déficit de aten-
ción, todo esto enlazado con la producción escrita a través de la escritura espontánea de redac-
ción, descripción, narración, cuentos junto a otras estrategias de comprensión-producción
(secuenciación, descripción, causalidad, problema-solución y comparación). 

— Uso del Diccionario.

Todo esto se completa con evaluaciones iniciales  y finales para ver la progresión, junto al uso de refor-
zadores positivos dispensados a lo largo de las unidades de trabajo.
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