
2. Ortografía de las letras "ll" e "y"

Realiza estas actividades en tu cuaderno y adjunta las fotos para que te las corrijamos.

1. Copia los usos de la y y de la ll:

Usos de la ll:

• Se escriben con ll las palabras que terminan en -illo e -illa (castillo, cerilla)

• Se escriben con ll los sustantivos que terminan en -alle, -elle, -ello y -ullo (fuelle, capullo)

• Se escriben con ll las palabras que derivan de otras palabras que se escriben con ll (de 

amarillo... amarillento)

Usos de la y:

• Se escriben con y las palabras que terminan por -ay, -ey, -oy o -uy, excepto fui (buey, hoy)

• Se escriben con y las formas de los verbos que tienen el sonido y pero que en su infinitivo 

no tienen ni y ni ll (caer-cayó; leer-leyó)

2. Completa con Y o Ll; si tienes dudas, consulta un diccionario:

Pintaron de color amari___o el marco de las ventani___as del avión.
La luz era tan bri___ante que era imposible mantener la mirada fija en la bombi___a.
El molini___o de café que me dio mi madre lo puse junto a la vaji___a.
El accidente ocurrió al final de la ca___e por eso había tanto baru___o.
Colocarán una va___a metálica para que no accedan las chiqui___as y chiqui___os a la obra.
Vimos unas extrañas hue___as sobre la arena, las seguimos y ___egamos a un be___ísimo lugar 
donde se escuchaba un murmu___o suave de pajari___os.
Va___as donde va___as te encontraré. Las le___es no están hechas para mí.
Los re___es fueron de viaje a China para conocer mejor esa cultura y así aprovechar y ver de cerca 
la Gran Mura___a.
Entraron de punti____as en la casa y se ___evaron la panta___a del ordenador.
Por los alrededores de aquel campo va___ado vimos unos bue___es pastando. 
A___er ___egaron los acróbatas del circo que se va a instalar en los alrededores de la pla___a.
Ten cuidado y no te comas esas ba___as que has cogido en el monte, no va___a a ser que te sienten 
mal.
Al ___egar a la ciudad ca___ó una finísima ___uvia que duró, al menos, una hora.
El ___anto intermitente de ese niño pequeño estaba poniendo histérica a la vecina de ___olanda.
A mis hermanos les gusta mucho el po___o en salsa y la ensaladi___a.

3. Homófonos



Los homófonos son palabras que suenan igual aunque son palabras distintas. Estos catorce pares de 
palabras suenan igual, pero unas se encriben con ll y otras con y. Elige cinco pares de la tabla y 
escribe una frase con cada una de las palabras (es decir, diez frases en total). Cada frase debe tener 
al menos ocho palabras.

arrollo - de arrollar arroyo - río pequeño ayes - quejidos halles - de hallar

bolla - bollo boya - cuerpo flotante pollo - ave poyo - banco

callado - de callar cayado - bastón calló - de callar cayó - de caer

desmallar - de malla (red) desmayar - desfallecer gallo - ave, pez gayo - alegre

llanto - lloro yanto - como hulla - carbón huya - de huir

rallar - desmenuzar rayar - hacer rayas llanta - de rueda yanta - come

olla - vasija holla - hoyo valla - cercado vaya - de ir

4. Escribe la tercera persona del pretérito perfecto simple de estos verbos como en el ejemplo:

Ejemplo: Destruir: destruyó - destruyeron

Caer:

Leer:

Creer:

Construir:

Huir:

3. La carta de presentación

1. Lee esta información

LA CARTA DE PRESENTACIÓN

Es un breve texto ordenado que se envía siempre que se responde a un anuncio de prensa, cuando 
nos dirigimos de forma espontánea a una empresa o cuando recordamos a la persona que 
contactamos que enviamos nuestra candidatura tal como quedamos en un contacto anterior. 
Acompaña siempre al currículum. No se trata de repetir la información del currículum, sino de 
destacar uno o dos aspectos relevantes de aquel. La carta de presentación es siempre un original, 
nunca una fotocopia. Su extensión suele ser de una cara. Es importante conocer lo que busca 
realmente la empresa y realizar una carta particular para esa empresa pensando en que tenemos que 
ofrecerles lo que necesitan. Tiene dos objetivos fundamentales:



Crea interés en la persona que va a recibir tu solicitud.

Pone de relieve los datos específicos, es decir, profundiza en aquellos aspectos de la oferta que no 
figuran en el currículum y que pueden ser importantes para su selección.

Características

La carta ha de ser breve, medio folio aproximadamente, y tendrás que destacar lo que ya has 
expresado en el currículum, pero de forma sintética y destacando especialmente aquellos aspectos 
que están más relacionados con el puesto de trabajo que solicitas. Se trata de argumentar y justificar
porqué consideras que tienes capacidades para ocupar este puesto de trabajo. La carta de 
presentación puedes utilizarla bien para contestar a un anuncio que solicita cubrir un puesto de 
trabajo, bien para acompañar el CV. 

¿A quién la tenemos que dirigir? Al departamento de personal o de recursos humanos, a la atención 
del/de la jefe/a de departamento.  Si son empresas de selección de personal o consultores, al nombre
comercial de dicha empresa.  

¿Cuándo lo utilizamos? La carta se utiliza en las distintas ocasiones en las que la persona que busca 
empleo se pone en contacto con sus potenciales empleadores: 

Hay distintos modelos en función del objetivo: 

o Carta de respuesta a un anuncio. 

o Carta de candidatura espontánea. 

CARTA DE RESPUESTA A UN ANUNCIO: Una vez encontrada una oferta de trabajo en el 
periódico que nos interesa se debe escribir a la empresa enviándoles el currículum y una carta. Esta 
carta debe contener: 

● La referencia o clave del anuncio, suele ser un dígito de números, letras o una palabra (ejem.: Ref.
45.444 o Ref. Soldadores). 

●Saludo (Estimadas señoras o señores, por ejemplo)

●En el párrafo inicial nos presentamos. 

●En el párrafo intermedio exponemos los motivos por los que estamos interesados/asen trabajar en 
esa empresa, haciendo mención al anuncio, oferta o convocatoria a la que nos presentamos y 
destacando la formación y experiencia relacionada con el trabajo. 

●En el último párrafo, pedimos una entrevista o silicitamos para tomar parte en las pruebas de 
selección. 

●Despedida (Les saluda atentamente, Fulanita de Copas).

CARTA DE CANDIDATURA ESPONTANEA: Si decidimos tomar nosotros/as la iniciativa y 
ofrecer nuestros servicios a las empresas podemos dirigirnos a ellas con una carta. Se dirige siempre
al/a la directivo/a con máximo poder de decisión del área que vas a presentar tu candidatura.  La 
estructura sería la siguiente: 



●Saludo (Estimadas señoras o señores, por ejemplo)

●En el párrafo inicial nos presentamos. 

●En el párrafo intermedio exponemos los motivos por los que estamos interesados/asen trabajar en 
esa empresa, destacando la formación y experiencia relacionada con el trabajo. 

●En el último párrafo nos ponemos a disposición del destinatario para una entrevista personal. 

●Despedida (Les saluda atentamente, Fulanita de Copas)

En la carta que acompaña a un CV, sea de autocandidatura o respuesta a un anuncio, debes 
manifestar claramente tu objetivo y expectativas profesionales, resaltando aquellas aptitudes 
específicas que más podrían interesar a la empresa, presentando dos o tres logros que llamen su 
atención. Es importante señalar porqué te interesa el puesto solicitado y la empresa en particular.

2. Actividad: Redacta una carta de presentación

Haz esta actividad como si de verdad fueras a enviar tu CV, así ya tienes una experiencia y un texto 
corregido para cuando llegue el momento de hacerlo de verdad.

Primero entra en el portal infojobs.net, baja en la columna de la izquierda hasta el campo estudios 
mínimos y selecciona sin estudios. Aparecerán entre 15 y 25 ofertas de trabajo para la provincia de 
Sevilla, elige una para la que cumplas los requisitos y redacta tu carta de presentación como si 
fueras a enviarles tu CV. Después envíame un correo sin ningún archivo adjunto. En el cuerpo del 
correo, donde se escribe normalmente, copia el anuncio (esto es para que yo lo vea, si escribieras de
verdad no copiarías el anuncio) y después copia la carta. Recuerda seguir las instrucciones que 
tienes en el punto 1.

Es preferible que redactes de verdad tu propia carta, eso lo voy a valorar mucho más y tendrás una 
experiencia real cuando llegue el momento. Si copias una de internet, piensa que esa persona 
recibirá varias cartas iguales y que no dirá nada de tu personalidad.
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