
TAREA DE REPASO DICTADOS-3rciclo primaria:  

MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA EN DICTADOS  

ALUMNO/A:__________________________ 

Metodología: Previamente al dictado se hará una tarea progresiva de preparación con objetivo de 

darse cuenta de las dificultades ortográficas de algunas palabras y poder alcanzar éxito posterior en 

el dictado propiamente dicho. Esta tarea progresiva consiste en: 

1. Leer el dictado en voz alta con entonación adecuada poniendo especial atención a las 

palabras destacadas (palabras en negrita). También se puede añadir alguna otra para 

reforzar, si así lo considera el alumno/a. 

2. Copiar en la libreta correctamente las palabras destacadas de dos o tres maneras diferentes: 

a) como palabra completa toda junta, b) como palabra separada por sílabas; y en caso de ser 

palabra con tilde se copiará una tercera vez, c) toda junta y marcando la tilde de un color 

diferente. Ejemplo: echó ,  e-chó   , echó   ----    Verónica ,  Ve-ró – ni -  ca   ,   Verónica 

3. Terminada la copia, repasa las palabras destacadas y hacer el dictado en libreta (poner fecha 

y norma que se trabaja, “acentuación” “b / v”etc.  

4. Corregir el dictado por un adulto preferiblemente, señalando las faltas y anotando arriba a la 

derecha en nº de faltas. 

Sesiones: Se aconseja dos dictados a la semana. 

Materiales: Libreta y materiales de escritorio, lápiz, bolígrafo, goma… 

Entrega: Presentar la libreta de dictado al profesor/a del curso al inicio del período escolar 

 

 

COMBINAR LOS DICTADOS SEGÚN LA NORMA ORTOGRÁFICA.  

NO SEGUIR ESTE ORDEN 

 

 Acentuación (agudas, llanas, esdrújulas) 
 

DICTADO 1 

Verónica Fernández echó el azúcar en su tazón. Abrió el balcón y contempló los árboles del jardín.  

Después corrió al salón y se sentó en el sofá a ver la televisión. Había un programa sobre mamíferos 

acuáticos. Cuando terminó, se marchó al zoológico con mamá. ¡Qué día más interesante!  

DICTADO 2 

Lo que no me pareció bien fue su aparición en ese canal de televisión contando todo lo que pasó.  

Iván dice que eso traerá consecuencias y al final todo el mundo se enfadará. Yo creo que tiene razón  

y por eso dejé ahí encima los documentos y busqué otras pruebas. Verás cómo mañana Andrés me  

lo agradecerá.  

 



DICTADO 3 

El lápiz está afilado y dibujar es fácil. Voy a pintar un árbol grande y fuerte al lado de un árbol 

pequeño y débil. Luego pondré una cárcel junto a un campo abierto. Pintaré un rayo láser al lado de 

un cuchillo de la Prehistoria. Voy a enseñar el álbum al señor Fernández, mi profesor de dibujo. 

Seguro que le gustará este trabajo sobre contrastes.  

 

DICTADO 4 

Los exámenes de Matemáticas los hemos hecho rápido para poder bajar pronto a Educación Física. 

El profesor nos ha puesto una música muy rítmica para que hiciéramos piruetas. Ha sido fantástico. 

Álvaro ha dado muchas volteretas hasta que se ha puesto un poco histérico y Mónica dice que en 

Plástica va a dibujarnos a todos en una tira cómica.  

 

 

 Uso de “b” / “v” 

 
DICTADO 5: 

Laura paseaba a su perro por el bosque cuando vio que pasaba un bombero corriendo porque se  

quemaba un árbol. A pesar del susto, Laura corrió a dar el aviso desde una cabina que estaba 

alejada. Al cabo de un rato llegaba la ambulancia a socorrer a un anciano que había sufrido 

quemaduras leves.  

 

DICTADO 6: 

Andrés había ido a tomar el aperitivo, siempre algo bien nutritivo.  

De repente aparecieron unos seres muy primitivos; no se sabía muy bien si eran fugitivos o cautivos. 

En tono muy suave empezaron un breve interrogatorio. Daban vueltas y preguntaban a todo ser 

vivo. Andrés quedó muy pensativo porque era todo muy repetitivo.  

 

DICTADO 7: 

Cuando María tocaba una canción todos bailaban y brincaban de alegría. Al acabar la saludaban y la 

abrazaban. No podían creer que tocara tan bien. Su música les llevaba por mundos de felicidad y 

soñaban con países lejanos a los que las notas les transportaban. Todos lo pasaban muy bien 

mientras escuchaban las melodías que María tocaba. 

 

DICTADO 8: 

Hoy he recibido una postal de mi hermano, con su habitual letra casi ilegible. Me cuenta que, 

durante su último viaje a Italia, ha visitado unos monumentos de unas bellezas incomparables y tan 

increíbles que le sobrecogieron. Mi hermano es incapaz de permanecer mucho tiempo inactivo. 

Siempre ha sentido una curiosidad ilimitada por conocer las costumbres de otros países y le encanta 

vivir aventuras imprevisibles.  

 

 

 

DICTADO 9: 

Vivía al lado de la estación, muy cerca de las vías. El vapor de las máquinas, producto de la 

evaporación del agua, empañaba los cristales. Anduvo todo el día. Estuvo muy alegre, evaluando si 

la subvención que le habían ofrecido para cambiarse de vivienda, le serviría para alquilar el octavo 

piso que había visto dos calles más arriba.  

 



 

 Uso de “g”/ “j” 

 

DICTADO 10: 

Miguel se hizo amigo de la reina de las hormigas. Un día visitó el hormiguero. La hormiga más 

antigua le hizo de guía a través de la galería. En un rincón se amontonaban guisantes y restos de 

merengue. Al lado del lugar donde guisaban había agua que circulaba por un reguero. Miguel les 

habría entretenido con su guitarra, pero le daba vergüenza tocar en público.  

 

DICTADO 11: 

No puedes proteger a toda la gente en ese refugio, aunque esté escondido entre la vegetación. 

Además, si lleváis un régimen de comida congelada no haréis bien la digestión. Hay que elegir 

alimentos ligeros cuidando su origen y escoger variedades de otras zonas geográficas como el 

jengibre. Por otra parte, pronto empezaréis a tener problemas de higiene.  

 
DICTADO 12: 

El granjero tenía todo el grano guardado en el granero, hasta que un día empezaron a crujir las 

paredes. Le dije que había que desalojar la granja y marcharse lejos. Su mujer estaba tejiendo un 

jersey para su hijo cuando escuchó este consejo y, del susto, quedó para siempre un agujero en él. 

Luego cogieron sus cosas y condujeron toda la noche hasta que llegaron a un hospedaje al 

amanecer.  

 
DICTADO 13: 

Genaro seguía ajetreado en el jardín. Cada vez que se erguía para evitar que le saliese joroba veía 

como su madre continuaba tejiendo junto al paragüero que él mismo había fabricado.  

Genaro tenía a su lado a Gafe, su gato, que jugaba incansablemente con un guante de goma que 

había cogido de la caja de bricolaje, y que hacía crujir las hojas secas con sus saltitos. Su mejor 

amigo, Junco, se lo había regalado cuando había promocionado a gerente de la agencia de viajes. 

 
DICTADO 14: 

Mi hermano se llama Ángel. Es un excelente jardinero y vive en Jaén. La especialidad de Ángel son 

los geranios gigantes de color rojizo. Suele viajar por todo el mundo observando los prodigios del 

mundo vegetal. Su mujeres ingeniera naval e imparte clase de Geometría en la universidad. También 

se dedica a diseñar artilugios para evitar naufragios y salvar la vida de los pasajeros en los buques de 

pasaje.  

 

 

 

 

 Uso de “ll”/ “y”. 
 

DICTADO 15: 

La lluvia llegaba como un oleaje a su ventana. Él oyó callado cómo los proyectiles de agua se 

atropellaban contra el cristalillo. Leyó una página más de su novela y recogió sus libros.  

Escuchó un crujido en el garaje y se encogió de miedo. El paisaje lloraba como un reloj gigante que 

no funciona.  

 



DICTADO 16: 

Al llegar la medianoche, el chiquillo oyó un bullicio indescriptible. El ratón huyó despavorido del 

gato que le estaba acechando. La profesora concluyó su dictado con una frase interrogativa. El 

fugitivo salió huyendo sin mediar palabra. Oyendo música aprendes a valorarla.  

 

DICTADO 17: 

María se cayó en el baño al resbalarse con una pastilla de jabón. Se escurrió y se hizo daño en la 

rodilla, en la barbilla, en el tobillo y también se lesionó una costilla. Cayó con los nudillos y se dañó 

la mano. Los médicos tuvieron que escayolar su dedo índice.  

Tres días después, su madre construyó una barandilla en el cuarto de baño para agarrarse y así evitar 

posibles caídas. También sustituyó la pastilla de jabón por otro envasado y creyó que de esa forma 

nadie volvería a escurrirse.  

 

 

 Uso de “h”/ . 
 

DICTADO 18: 

Hacía más de un mes que no había llovido.  

Nos hicieron creer que habían hecho viajes a tierras lejanas y enigmáticas.  

Debe de haber un modo más sencillo de hacer las cosas.  

Cuando hubo trepado hasta el nido vio que allí no había polluelos.  

 

DICTADO 19: 

En la huerta crece la hierbabuena.  

La barra de hierro estaba en el hueco.  

El labrador y la hierba de la huerta.  

Se rompió un hueso contra un muro de hierro.  

El huésped dejó sus huellas en el vaso.  

El huérfano vendía bolsas de hielo.  

 

DICTADO 20: 

Para hacer este plato hay que comprar huevos, un hueso de jamón, zanahorias y cacahuetes. En el 

hipermercado hay una planta hexagonal donde puedes hallar todo lo que necesitas. Si hablas con la 

encargada te hará el favor de subirte todo a la buhardilla, pero ahora deja las bolsas por ahí, que no 

hay nada en la nevera.  

 

PRESENTAR LA LIBRETA CON LOS DICTADOS REALIZADOS Y 
CON LAS FALTAS CORREGIDAS 

 


