
Lee el texto:

•   ¿Sabías que entre el dos y tres de mayo? en algunas zonas de Lima y Ayacucho  se 
lleva a cabo la fiesta de las cruces?.

  Los campesinos bajan de las alturas con sus cruces y las llevan a la iglesia para 
bendecirlas.

 En muchas ocasiones ni la lluvia ni los rayos logran desanimar a los deudos de su fe.

 ¿En qué se parecen las palabras lleva y lluvia?

 ¿En que se parecen mayo y Ayacucho? ¿En qué se diferencias éstas de las anteriores?

La letra “Y”  suena igual que “LL”  cuando está delante de una vocal.

1 Lee

USO DE LA “LL - Y”



ya ye yi yo yu

guacama  pa

co

gua

raso

yóte

caba

to

so

gua

  • Carla come una papaya.

  • Tengo que ayudar a Yolanda.

  • Los payasos llegaron a Piura.

  • En mayo, celebramos el día de la madre.

  • Los artesanos hicieron un yoyó de madera.

  • La yuca frita es sabrosa

  • Carla come una papaya.

  • Tengo que ayudar a Yolanda.

  • Los payasos llegaron a Piura.

  • En mayo, celebramos el día de la madre.

  • Los artesanos hicieron un yoyó de madera.

  • La yuca frita es sabrosa

2 Completa

3 Lee

4 Subraya
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yegua

llegua

hiegua

Llamir
Hiamir
Yamir

rallito
rayito
raito

Allacucho
Aiacucho
Ayacucho

alludaban
ayudaban
ajudaban

llema
iema
yema

yugo
llugo
jiugo

Llo
yo
io

 a  Yacente:  ________________________________________________________

 b  Yacer:  ________________________________________________________

 c  Yanqui: ________________________________________________________

 d  Yacimiento: _____________________________________________________

 a  _________________________________________________________________

 b  _________________________________________________________________

 c  _________________________________________________________________

 d  _________________________________________________________________

 e  _________________________________________________________________

 f  _________________________________________________________________

 g  _________________________________________________________________

 h  _________________________________________________________________

 i  _________________________________________________________________
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Lee y completa:

El ____ugo  unía____  unta de bue____ es. El ____ unque

se____enaba  con los golpes del marti____o. Este

fue el diálogo que se ____evó a cabo entre

e____os:

- ¡Quién como tú!, ____ugo, que unes a los

 bue____es y  a____udas al bo__ero sin

 que este te marti____ el

- ¡En qué error te ha____ has,  ____unque!  ____o

 a menudo me despe____ejo o me deso____o

 por la fuerza de los bue____ o me estare ____ o

 en una va____. El bo____ero a cada, rato

 me abo ____a. A ti, en cambio, el hierro más 

 bu____ ente no puede deso____arte.

El yugo y el yunque

Tarea domiciliaria

1 Escribe


