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DICTADO 1 

monstruos veces hacía cuidar 
allí capilla cuatro varios 
arriba balón colegio dibujo 

DICTADO 2 

victoria bomba difícil dieciocho 
verano cincuenta todavía verde 
entonces feliz galleta hoy 

DICTADO 3 

de pie curar tío tres 
nieve había Herodes dos 

sinvergüenza jugar diecisiete bebida 

DICTADO 4 

sé a mí uno solo 
sí estómago bajar estación 

médico íbamos juego lenguaje 
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PALABRAS   DE    DIFICULTAD  A REPASAR:        

piezas  - perro   -  chiquillo  -  acera  -  aquella -  manguera 

PALABRAS CON  REGLAS    ORTOGRÁFICAS  A TRABAJAR: 

Mayúsculas Grafías za, zo, zu, 
ce, ci 

Grafías ca, co, cu, 
que, qui 

Palabras con tilde 

Herodes veces 
hacía 
difícil 

dieciocho, 
cincuenta 
entonces 

feliz 
sinvergüenza 

diecisiete 
estación 

cuidar 
capilla 
cuatro 
colegio 
curar 

médico 

hacía 
allí 

balón 
difícil 

todavía 
tío 

había 
sé 

a mí 
sí 

estómago 
estación 
médico 
íbamos 
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DICTADO 1 

aprobar definitivamente iba tabaco 
cayó aún diciembre hicieron 

marrón oveja queso redacción 

DICTADO 2 

eléctrico tiene agilidad delante 
servir viajar herida seguir 
selva tiempo trabajar yo 

DICTADO 3 

bonito mecánico caído Se ve bien 
cambiar hacer dejar balcón 

gente salud Virgen Jesús 

DICTADO 4 

abundante jugué examen primavera 
vender último río escurrir 

banquete tendré siguió zanahoria 



6 

PALABRAS   DE    DIFICULTAD  A REPASAR:        

colegio - favorito  - excursión - playa - circo -  joya - guiño 

PALABRAS  CON  REGLAS    ORTOGRÁFICAS  A TRABAJAR: 

Palabras con r y 
rr 

Ga, go, gu, gue, 
gui, güe, güi 

Bl, br, mp, mb Palabras con tilde 

aprobar 
hicieron 
marrón 

redacción 
eléctrico 
servir 
viajar 
herida 

trabajar 
hacer 
dejar 

Virgen 
primavera 

vender 
río 

escurrir 
tendré 

zanahoria 

seguir 
jugué 
siguió 

diciembre 
tiempo 

cambiar 

cayó 
aún 

marrón 
redacción 
eléctrico 
mecánico 

caído 
balcón 
Jesús 
jugué 
último 

río 
tendré 
siguió 
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DICTADO 1 

energía sin embargo ir exponer 
sesenta kilómetro sirve vuestro 

abajo ahora ayer autobús 

DICTADO 2 

crucé doscientos gitanilla diez 
viene ceguera gustaría hundir 
bicicleta bosque blanco 

DICTADO 3 

   dirigir setecientos página está 
  ocho marzo vino hablar 
echar taller llegar manivela 

DICTADO 4 

siguiente noventa y así 
a la calle recibo barrio árbol 
a misa a un campo arreglar    columpio 
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 PALABRAS   DE    DIFICULTAD  A REPASAR:        

allí- estuvieron - pasaban-vamos- hocico-también-ligero-

hacía PALABRAS CON  REGLAS    ORTOGRÁFICAS  A TRABAJAR: 

Palabras con B* Palabras con 
V* 

Palabras 
con H* 

Palabras con 
g** 

Palabras con 
tilde*** 

sin embargo 
abajo 

autobús 
bicicleta 
bosque 
blanco 
hablar 
recibo 
barrio 
árbol 

sirve 
vuestro 
viene 
vino 

manivela 
noventa 

ahora 
hundir 
hablar 

energía 
gitanilla 
gustaría 
dirigir 
página 
llegar 

Energía 
Kilómetro 
Autobús 
Crucé 

Gustaría 
Página 
Está 
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DICTADO 1 

limpiar desmayarse lunes película 
bandera agosto traje visita 
cultivo carrera caja cigüeña 

DICTADO 2 

líquido hambre vinimos avanzar 
once juguete miércoles cáscara 
ciervo extranjero felices frío 

DICTADO 3 

hermano muy dieciséis gimnasia 
volcó tiré ciudad a él 
fui fútbol gitano guitarra 

DICTADO 4 

resurrección vecino siempre baile 
cien banco hora hasta 
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PALABRAS   DE    DIFICULTAD  A REPASAR:        

había - estaba - cómodo – azabache - ahí - leyó - él 

PALABRAS CON  REGLAS    ORTOGRÁFICAS  A TRABAJAR: 

Palabras con 
B* 

Palabras con V* Palabras 
con Hiato 

Palabras con 
Diptongo 

Palabras con 
tilde** 

bandera 
hambre 
fútbol 
baile 
banco 

visita 
cultivo 

vinimos 
avanzar 
ciervo 
volcó 
vecino 

frío limpiar 
miércoles 

ciervo 
dieciséis 
gimnasia 

ciudad 
fui 

resurrección 
siempre 

baile 
cien 

película 
líquido 

miércoles 
cáscara 

frío 
dieciséis 
volcó 
tiré 
a él 

fútbol 
resurrección 
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DICTADO 1 

satélite Magallanes girar asfixiar 
martes otoño deber abuelo 
agujero ambulancia amigo ahí 

DICTADO 2 

aquí viejo debemos ¿por qué? 
billete carbón salvavidas hombre 
abeja además amarillo huevo 

DICTADO 3 

más esté saber vacaciones 
viernes bueyes ambos guía 

bello suave detrás ejército 

DICTADO 4 

inventar máquina están a mi casa 
muchísimo absorber buen viejecito 

decía cuatrocientos hueso historia 
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PALABRAS   DE    DIFICULTAD  A REPASAR:        

guiso-invierno-había-hospital-transporte-jirafa-devorar-jarabe 

PALABRAS CON  REGLAS    ORTOGRÁFICAS  A TRABAJAR: 

Palabras con B* Palabras con V* Palabras 
con H* 

Palabras 
con 

Hiato 

Palabras con 
Diptongo 

Palabras con 
tilde** 

deber 
abuelo 

ambulancia 
debemos 
billete 
carbón 
abeja 
saber 
bueyes 
ambos 
bello 

absorber 
buen 

viejo 
salvavidas 

huevo 
vacaciones 

viernes 
suave 

inventar 
viejecito 

ahí 
hombre 
huevo 
hueso 

historia 

ahí 
guía 
decía 

asfixiar 
abuelo 

ambulancia 
viejo 
huevo 

vacaciones 
viernes 
bueyes 
suave 
buen 

viejecito 
cuatrocientos 

hueso 
historia 

satélite 
ahí 
aquí 

¿Por qué? 
carbón 
además 

más 
esté 
guía 

detrás 
ejército 

máquina 
están 

muchísimo 
decía 
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CACOGRÁFICO TEMA 6 

DICTADO 1 

comprobar avión valer recoger 
oír vestir valiente agencia 

hormiga hojas inglés jersey 

DICTADO 2 

llegué él guisar hago 
ochocientos cinco bien servicio 
maravilloso matemáticas reina rey 

DICTADO 3 

vez bolso cayeron por favor 
vencer belenes bueno lección 
He oído seiscientos vosotros haber 

DICTADO 4 

siete nuevo bañar tenía 
exigir electricidad estuve mayo 

ventana diecinueve mayor 
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PALABRAS   DE    DIFICULTAD  A REPASAR: 

fui – higiénico – alrededor – nube – rugir – leyó 

PALABRAS CON  REGLAS    ORTOGRÁFICAS  A TRABAJAR: 

Palabras con 
B* 

Palabras con 
V* 

Palabras 
con H 

Palabras 
con 

Hiato 

Palabras con 
Diptongo 

Palabras con 
tilde** 

comprobar 
bien 
bolso 

belenes 
bueno 
haber 
bañar 

avión 
valer 
vestir 

valiente 
servicio 

maravilloso 
vez 

vencer 
vosotros 
nuevo 
estuve 

ventana 
diecinueve 

hormiga 
hojas 
hago 

he oído 
haber 

oír 
oído 
tenía 

avión 
valiente 
agencia 

ochocientos 
bien 

servicio 
reina 
bueno 
lección 

seiscientos 
siete 

nuevo 
diecinueve 

avión 
oír 

inglés 
llegué 

él 
matemáticas 

lección 
he oído 
tenía 
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DICTADO 1 

provecho obedecer ningún algún/a 
verdad lavar rápido hecho 

DICTADO 2 

halla/haya acabar helado cultivo 
quince habitación excursión junio 

DICTADO 3 

recibir mueve escribir He comido 
novecientos a ver María indígenas 

grave sobre todo explicación cerrajero 

DICTADO 4 

estaban a veces julio habitante 
febrero boxeo guerra cuarenta 

levantar general 
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PALABRAS   DE    DIFICULTAD  A REPASAR: 

a veces – hallábamos – huyeron – echó – chándal – hicimos 

PALABRAS CON  REGLAS    ORTOGRÁFICAS  A TRABAJAR: 

Palabras 
con ge, gi 

Palabras 
con je, ji 

Palabras con 
H 

Palabras 
con 

Hiato 

Palabras con 
Diptongo 

Palabras con 
tilde** 

indígenas 
general 

cerrajero hecho 
halla 
haya 

helado 
habitación 
he comido 

María habitación 
excursión 
explicación 

julio 
boxeo 

cuarenta 

ningún 
algún 
rápido 

habitación 
excursión 

María 
indígenas 
explicación 
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DICTADO 1 

septiembre sería verbo necesaria 
vía hermoso jefe veinte 

DICTADO 2 

frío a lo mejor invierno vivir 
Madrid yendo avisar línea 

DICTADO 3 

hierro vista plátano viento 
robo ángel O sea batalla 

ladrillo barrendero ¿cómo? expedición 

DICTADO 4 

úlcera guiar enfermo hondo 
enero después treinta volver 
día deberes 
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PALABRAS   DE    DIFICULTAD  A REPASAR: 

a la – bicicleta – empujaba – guiño – ahora – recoge – héroe 
– recreo – alrededor – genio

PALABRAS CON  REGLAS    ORTOGRÁFICAS  A TRABAJAR: 

Palabras con 
Hiato 

Palabras con 
Diptongo 

Palabras con 
tilde** 

sería 
vía 
frío 

línea 
día 

septiembre 
necesaria 

veinte 
invierno 
hierro 
viento 

expedición 
guiar 

después 
treinta 

sería 
vía 
frío 

línea 
plátano 
ángel 

¿cómo? 
expedición 

úlcera 
después 

día 
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DICTADO 1 

aprovechar abril honor tierra 
setenta ligero noviembre nueve 

DICTADO 2 

existir acoger crujir quería 
periódico viajaban me gusta Nochebuena 

genio domingo vida doce 

DICTADO 3 

boca ya octubre coger 
trescientos trece hay Navidad 
también seis héroe policía 

DICTADO 4 

llevar Se va a casa vidrio vivienda 
instrucción caber sábado alrededor 

tranvía catorce Sebastián empezar 
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PALABRAS   DE    DIFICULTAD  A REPASAR: 

Débil – ha viajado – próximo – acarician – estuvieron – 
obedecer – prohibir  

PALABRAS CON  REGLAS    ORTOGRÁFICAS  A TRABAJAR: 

Palabras con 
Hiato 

Palabras con 
Diptongo 

Palabras con 
tilde** 

quería 
héroe 
policía 
tranvía 

tierra 
noviembre 

nueve 
periódico 
viajaban 

nochebuena 
genio 

trescientos 
también 

seis 
vidrio 

vivienda 
instrucción 
Sebastián 

quería 
periódico 
también 

héroe 
policía 

instrucción 
sábado 
tranvía 

Sebastián 
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DICTADOS TEMA 1 

DICTADO 1 

El monstruo tiró el balón desde arriba y rompió cuatro torres.  

A veces, el ratón iba hacia allí cuando hacía frío. 

En la capilla del colegio hay misa durante  varios días a la semana. 

Palabras: cuidar-dibujo-moño-bañera-chocolate. 

DICTADO 2 

Es difícil soportar el calor en verano porque se alcanzan temperaturas de  cincuenta grados. 

Tengo que cuidar todavía a  cuatro pájaros verdes. 

Hoy cumplo dieciocho años y me siento feliz. 

Palabras: bomba-victoria-entonces-Enrique-queso-cuento. 

DICTADO 3 

Es malo jugar con la bebida. 

Un  sinvergüenza estaba de pie.  

Cuando visité a mi tío había nieve en la montaña. 

En clase hemos estudiado a Herodes dos o tres veces. 

Palabras: curar-diecisiete-palacio-cinta-manzana-cerdo. 

DICTADO 4 

Yo  sé que a mí, solo me gustan los juegos de carreras. 

Íbamos a la estación a recoger al médico. 

La comida baja al estómago. 

Yo dije sí, él dijo no. 

Palabras: lenguaje-desayuno-coquina-chiquillo-cuñado y repaso de palabras del tema. 
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DICTADOS TEMA 2 

DICTADO 1 

Tengo que aprobar definitivamente la redacción.  

Iba a por tabaco y se cayó al suelo. 

En diciembre aún comemos los quesos de oveja  que hicieron los pastores. 

Palabras: marrón-muñeca-cochero-yate-estaban. 

DICTADO 2 

Para seguir viajando uso un coche eléctrico todo el tiempo. 

Guillermo se hizo una herida debido a su poca agilidad.  

Yo te sirvo el vino delante del bodeguero. 

Palabras. Selva-Enriqueta-casa-cocina-máquina. 

DICTADO 3 

Me cambiaré de sitio porque delante no se ve bien. 

Me he caído desde el balcón  y la gente me ha ayudado. 

Deja que conozca la vida de Jesús y de la Virgen. 

Bueno, bonito y barato se escriben con “b”. 

Palabras: mecánico-salud-doce-cenicero-cigarro-cine-zumo. 

DICTADO 4 

En primavera hay abundantes banquetes. 

Tendré que vender las últimas zanahorias alrededor del río. 

El profesor siguió examinando y los niños estaban callados. 

Palabras: escurrir-coche-voy-estaban-iban-había y repaso de palabras del tema. 
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DICTADOS TEMA 3 

DICTADO 1 

Tenía que exponer mi trabajo ayer, sin embargo, no pude. 

Vuestra casa está a sesenta kilómetros, yendo en autobús. 

Debes ir abajo para conectar la energía ahora mismo. 

Palabras: sirve-chimenea-rebaño-iba-todavía-estuve y repaso de palabras del  tema 1 

DICTADO 2 

A Raúl no le gustaría hundir el barco que se está cayendo. 

Hoy me crucé con una persona con ceguera que iba en bicicleta. 

Esa gitanilla viene a cantar en el bosque. 

Palabras: doscientos-diez-blanco-plaza-zorro-maceta-cena  y repaso de palabras del tema 
2. 

DICTADO 3 

Hoy he echado el vino en la jarra y está muy bueno. 

Dirígete al taller para cambiar la manivela del coche. 

El ocho de marzo llegan setecientos viajeros. 

Palabras: página-gato-juguete-guerra-cigüeña-guinda  y repaso de palabras del tema 3. 

DICTADO 4 

En mi barrio hay noventa columpios así de nuevos. 

El siguiente recibo lo mandan a mi calle, por favor. 

Me arreglo ahora mismo para ir a misa y así te veo. 

Palabras: árbol-vecino-pedazo-jaula  y repaso de todas las palabras dadas. 
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DICTADOS TEMA 4 

DICTADO 1 

Mi compañero desayunó un yogur y se desmayó. 

El lunes debes limpiar porque tendremos visita. 

En agosto veo películas y hago carreras contigo. 

Palabras: bandera-cultivo-caja-cigüeña. 

DICTADO 2 

No podía avanzar porque tenía hambre y frío. 

Vinimos al extranjero, muy felices, para elegir once juguetes. 

Bajo la cáscara hay líquido. 

Callando y cayendo se escriben de forma diferente. 

Palabras: miércoles-ciervo-perro-sonreír-rana cerrar. 

DICTADO 3 

El día dieciséis volcó un camión en la ciudad. 

Ayer fui al fútbol con mi hermano. A él le gusta mucho. 

El gitano toca la guitarra muy bien. 

Palabras: gimnasia-escopeta-está-espejo-iba-estuve-estaba. 

DICTADO 4 

Mi vecino cree en la resurrección. 

Aquí siempre dura el baile hasta esa hora. 

Yo estuve en cien bancos, sin embargo, no conseguí dinero. 

Palabras: todavía-fui-vio-alrededor-definitivamente-pingüino. 
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DICTADOS TEMA 5 

DICTADO 1 

La luna es un satélite que gira alrededor de la tierra. 

Mi abuelo nos habló el martes sobre Magallanes y la estación del otoño. 

Si te asfixias ahí, en ese agujero, llamaremos a una ambulancia. 

Palabras: amigo-genio-gigante-jaula-paragüero-recoger. 

DICTADO 2 

¿Por qué debemos cambiar ese viejo billete? Porque ya no sirve. 

El hombre tiene un salvavidas y además lo usa. 

A mí me gusta el huevo con la yema amarilla. 

Palabras: abeja-oveja-rotulador-armario-torero-arco 

DICTADO 3 

Ambos guías van detrás del ejército en vez de delante. 

Me gustaría tomarme el viernes de vacaciones. 

Bello y suave son adjetivos, al igual que bueno, bonito y barato. 

Palabras: estoy-está-estuvimos-estuve-estaba-todavía-había. 

DICTADO 4 

Un viejecito inventó una máquina muy divertida. 

Él decía que iba a mi casa muchas veces. 

Los cuatrocientos huesos están en buen estado.  

Mi asignatura favorita es la Historia de España. 

Palabras: absorber-escoba-barrer-escudo-iba-cogí. 
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DICTADOS TEMA 6 
DICTADO 1 

Hay que comprobar, en la agencia, que el avión recogerá al viajero inglés.  

Ese jersey vale para vestir pero otros jerséis no. 

Yo prefiero oír historias de valientes héroes.  

Las hormigas transportan hojas al hormiguero. 

Palabras: ojo-río-torre-nariz-maceta-callarse –cereza y repaso de palabras tema 4. 

DICTADO 2 

Llegué para verle a él y pedirle ayuda. 

A veces, yo voy a mi pueblo y hago maravillosos recorridos. 

Si el cocinero guisa bien recibiremos un buen servicio. 

Palabras: rey-reina-cinco-esquina-espiga-peces y repaso de palabras tema 5. 

DICTADO 3 

He oído que a vosotros os encanta visitar belenes en Navidad. 

Se le cayeron seiscientos euros del bolso.  

A ver quién se lo encuentra.  

Puede haber algún niño que repase, cada día, una lección. 

Por favor, sería bueno que vencieses el miedo de una vez. 

Palabras: estadio-guinda-guisado-guerra y repaso de palabras tema 4 y 5. 

DICTADO 4 

Yo me bañé, el día siete de mayo y aún tenía frío. 

¿Por qué la nueva ventana es mayor que las demás? Porque sí.  

Yo había exigido tener electricidad para el día diecinueve. 

Palabras: -guisante-fue-dio-iba-todavía-guerrero y repaso palabra temas 4,5 y 6. 
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DICTADOS TEMA 7 

DICTADO 1 

Algún día deberías obedecer más rápido. 

La verdad es que hoy has hecho un lavado perfecto. 

No he sacado ningún provecho del negocio. 

Palabras: enchufe-ensayo-alrededor-sin embargo-contigo-conmigo. 

DICTADO 2 

En junio viajamos mucho y pedimos en el hotel la habitación número quince. 

Ayer fui de excursión a Córdoba para ver sus cultivos. 

A la vuelta me tomaré un helado en la heladería que acabo de hallar. 

Puede que haya zanahorias en el guiso. 

DICTADO 3 

Me han explicado que tengo que escribir bien, sobre todo en las redacciones. 

A ver si él ha comido algo en mal estado y por eso está grave. 

El cerrajero cobró novecientos nueve euros a María. 

Concha  recibe hoy  a los indígenas y los quiere convidar. 

DICTADO 4 

A veces los habitantes de esta ciudad soportan temperaturas de ochenta grados bajo 
cero. Sin embargo, en julio, se levantan contentos porque ya no hace frío. 

El general ganó la guerra. 

Palabras: llave-chaqueta-cuñada-iba-estuve-estaba-allí-ahí. 
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DICTADOS TEMA 8 

DICTADO 1 

Ser y haber son verbos. 

Dice el jefe de estación  que sería necesaria una vía más. 

Septiembre es un hermoso mes. 

Veinte, dieciséis, once, nueve y cuatrocientos son números. 

Palabras: enchufe-sobre todo-sin embargo-alrededor-todavía-enfrente. 

DICTADO 2 

A lo mejor me voy al sur, en invierno, para combatir el frío. 

Como vivo a las afueras de Madrid, disfruto de buenas vistas pero debo coger dos líneas 
de metro para llegar. 

Me avisaron del robo cuando estaba yendo hacia el trabajo. 

Palabras: consulta-consejo-enredar-hallar-echar. Hacer. 

DICTADO 3 

Ese león está en una jaula de hierro. 

Yo pisé la cáscara de un plátano y además me golpeé con una barra. 

¿Cómo fue la expedición a ese país? 

Ángel, el barrendero, me contó la historia de una batalla, o sea su batalla. 

DICTADO 4  

El enfermo tenía una úlcera. 

Hoy vuelvo al cole y después hago los deberes. 

¿Enero tiene treinta días? No, tiene treinta y uno. 

Palabras: hondo-guiar-ataque-queso-muy-cuneta-estuve-estaba. 
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DICTADOS TEMA 9 

DICTADO 1 

Es un honor que vuelvas a tu tierra en noviembre. 

Hay que aprovechar el buen tiempo que hace en abril. 

Él anda ligero hacia su casa. 

Palabras: nueve-diecisiete-veintiuno--dieciséis y repaso de palabras tema 7. 

DICTADO 2 

A mí me gusta la Nochebuena porque acogemos a toda la familia. 

Los que viajaban querían leer el periódico del domingo. 

Existen más de doce genios en esta vida. 

Crujir y tejer son excepciones de una regla ortográfica. 

Palabras: repaso de palabras del tema 8. 

DICTADO 3 

Celebramos la Navidad y cogemos musgo que hay aquí cerca. 

Ese policía es ya mi héroe. 

Él coge las vacaciones en octubre. 

Ayer compré trescientas seis miniaturas para mi belén. 

Palabras: repaso de palabras temas 6,7 y 8, 

DICTADO 4 

Él se va a su vivienda alrededor de las catorce horas. 

Sebastián  empieza el sábado la instrucción y no abre la boca, es decir está callado. 

El tranvía lleva catorce viajeros, pero caben más. 

¡Qué bonita es esa lámina de vidrio! 




