
                   Ejercicios  clásicos de ortografía de la “y” y la “ll” 
 
 1 .- Hacer un pro_ecto de trabajo es escribir cómo vas a hacerlo y cómo va a ser dicho trabajo. 
 2 .- He comido carne de solomi_o de cerdo.      
 3 .- Se  atribu_ó la rotura de la silla a dos alumnos. 
 4 .- Los abogados saben muy bien todas las le_es. 
 5 .- Tra_ectoria es la línea que describe un cuerpo en movimiento. 
 6 .- Ayer Antonio le_ó la Biblia en la misa.    
 7 .- El enfermero me puso una in_ección. 
 8 .- He encendido el calentador con una ceri_a.     
 9 .- Juan _ Virtudes se quieren. 
 10 .- La le_ hay que respetarla.                    
 11 .- Tengo que comprar un cepi_o  de dientes. 
 12 .- El pasi_o era muy estrecho. 
 13 .- Llamamos vaji_a al conjunto de vasos, platos y demás utensilios para el servicio de la mesa.   
 14 .- Juan o_ó ruidos extraños en su casa.     
 15 .- El despertador estaba sobre la  mesi_a. 
 16 .- Un tra_ecto es el camino que se recorre.   
 17 .- Eso de que los hombres no _oran es un cuento. 
 18 .- La palabra a_es es un nombre, plural de ay, que significa quejidos. 
 19 .- Hacer casti_os en el aire es querer hacer cosas imposibles. 
 20 .- En mi casa han comprado un tresi_o nuevo. 
 21 .- Los ladrones hu_eron de la policía. 
 22 .- Se ca_ó de mala manera.         
 23 .- El paracaídas se abre tirando de una ani_a. 
 24 .- He comprado tres bombi_as por 1 €.         
 25 .- He clavado la punta con un marti_o. 
 26 .- ¡No me _ames más por teléfono!        
 27 .- Hoy día los re_es reinan, pero no gobiernan. 
 28 .- Tendría que _over a cántaros.          
 29 .- Las perdí en el tra_ecto de la plaza al parque. 
 30 .- Aquí _ueve poco.           
 31 .- Tengo roto el bolsi_o del pantalón. 
 32 .- El jinete se ca_ó del caballo.       
 33 .- Una persona ab_ecta es  despreciable. 
 34 .- Lo cog_ "in fraganti"(término latino), es decir, con las manos en la masa. 
 35 .- El ani_o es precioso.         
 36 .- Miré por la ventana _ vi relampaguear. 
 37 .- Ha_ que respetar la ley.     
 38 .- Varios vehículos  escoltados es un convo_. 
 39 .- Aprieta el torni_o con el destornillador. 
 


