
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) 
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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) 
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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) 
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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) 
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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. 
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