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Escribe en tu libreta 
el título del dictado y 
pide a alguien de tu 

familia que te lo 
dicte. 

 
También puedes 

copiarlo,  fijándote 
muy bien en las 

tildes y la ortografía. 



Dictado 1: La uve 

Se escriben con v las palabras que 

empiezan por ven-: ventana, 

ventanilla, ventilador, venta, 

vencer, ventosa, venda, vender, 

ventidós, vendedora, venir, 

venga, vena, venir y ventaja. 



Dictado 2: Nuestro cuerpo 

Nuestro cuerpo tiene tres partes: 

cabeza, tronco y extremidades. En 

la cabeza están la cara y el cráneo.  

En el tronco están el pecho, el 

vientre y la espalda. En las 

extremidades están los brazos, las 

manos, las piernas y los pies. 



Dictado 3: Los cinco sentidos 

Los cinco sentidos son: 
vista, oído, olfato, gusto y 
tacto.  

La vista la tenemos en los 
ojos y el tacto en la piel.  

El olfato lo tenemos en la 
nariz y el gusto en la 
lengua.  

El oído en las orejas. 



Dictado 4: El elefante 

Para dormir a un elefante se necesita un se 

necesita un chupete muy grande, un 

sonajero de coco y saber cantar un poco. 

Si se despierta de noche, sacalo a pasear en 

coche, si se despierta de madrugada, 

acomodarle bien la almohada. 

Para dormir, para dormir, para dormir a 

un elefante. 



Dictado 5: Los delfines 

Los delfines son mamíferos acuáticos 

que viven en el mar. Son mansos, 

tiernos y muy inteligentes.  Su 

cuerpo es alargado con una aleta 

dorsal y dos laterales.  

Las aletas les sirven para  cambiar 

la dirección al nadar y para girar. 



Dictado 6: Grandes vigilantes 
Los animales de la selva están 
muy tranquilos.  

Las jirafas desde lo alto ven 
todo lo que pasa a su 
alrededor.  

Cuando alguien está en 
apuros, son las primeras en 
darse cuenta y rápidamente 
acuden en su ayuda.  



Dictado 7: El castillo 
Este castillo encantado está en un monte pelado. 

Aunque tiene ya mil años se conservan sus 

peldaños, se conserva de este modo con sus 

fantasmas y todo, sus almenas defensivas, sus 

torres reconstruidas, es un castillo famoso con su 

puente y con su foso, las ventanas alargadas -

tiene dos en las fachadas-. Todo de piedra el 

castillo - no se ha inventado el ladrillo-. El 

camino es tortuoso, empinado y peligroso…. 

Gloria Fuertes. 



Dictado 8: El arbolito sin hojas 
Pobrecito el arbolito 

sin hojitas se quedó, 

porque ya llegó el otoño 

y el viento se las llevó. 

 

Van cayendose solitas 

sin el calor del sol, 

ya que su amigo lejano  

a la escondida jugó. 

Pobrecito el arbolito 

sin abrigo el está, 

pronto llegará el invierno 

mucho f´rio pasará. 
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