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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: El pirata Manolín 

Había una vez un pirata que 

tenía un loro y un barco.  Se 

llamaba Manolín. Tenía un 

parche en el ojo. Con el barco 

navegaba por todos los mares y 

con el loro charlaba, porque su 

loro era un loro parlanchín. 



Dictado 2: El cumpleaños 

Marina cumple siete años. Su mamá 

compra una tarta de trufa y 

chocolate. Va a celebrar su cumple-

años con Marcos, Natalia, Patricia y 

su prima Cristina. Sopló una vez y 

apagó todas las velas. Sus amigos le 

cantaron «Cumpleaños feliz». 



Dictado 3: El Gran Circo 

En el Gran Circo hay: dos 

trapecistas, cuatro payasos, un 

domador de leones, cinco 

bailarinas y un jefe de pista. 

Los leones son fieros y peligrosos, 

les gusta jugar con el domador. 



Dictado 4: Ricitos de Oro 

Los tres ositos llegaron a su casa. 

Descubrieron vacía la cacerola de 

garbanzos y, tirados, los cereales y el 

zumo del desayuno. Subieron la escalera 

y encontraron las camas deshechas, los 

zapatos y los calcetines tirados y una 

niña dormida que tenía ricitos de oro. 

Su corazoncito latía con fuerza.  



Dictado 5: La medusa 

En la playa, he encontrado una 

medusa. Es grande, morada y 

pegajosa. 

Mi hermano Alberto la ha cogido con 

el cubo. ¡Es un valiente! A mi no 

me gustan mucho, pueden picarte 

con sus tentáculos y escuece mucho. 



Dictado 6: Cosas pequeñitas 

Una luz pequeña es una lucecita.  

Un lápiz pequeño es un lapicito. 

Un pez pequeño es un pececillo.   

Una nariz pequeña es una naricilla.   

Una taza pequeña es una tacita.  

Una cruz pequeña es una crucecita.  



Dictado 7: La mascota 

Javier tiene un gatito. Es pequeño y suave. Es 

de dos colores: gris y blanco. 

Toma leche en un pequeño tazón y le gusta 

dormir calentito cerca de Javier y su mamá. 

Le ha puesto un lacito con un cascabel, para 

oírlo cuando camine por la casa. 

Se llama Bigotes y le gusta jugar con su ovilo de 

lana. 



Dictado 8: Dos amigos 
- Hola Pedro, ¿Qué tal estás? 

- Bien Tomás, ¿Vendrás luego a 
jugar? 

- A las 6, después de merendar. 

- Jugaremos al parchís, a las damas 
y al ajedrez. 

- ¿Me dejarás al futbol jugar? 

- ¡Claro que sí! Hasta la hora de 
descansar. 
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