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DICTADO CON EL NÚMERO 3 (Uso de "j"/"g" - mayúsculas - "v"/"b") 

1. En un lugar muy lejano, vivían Marta y Felipe, que se acababan de casar. 

2. Marta y Felipe vivían en una bonita granja y tenían tres hijos. 

3. Los tres niños se llamaban Luis, Hugo e Iván 

4. Los padres compraron tres vacas para que sus hijos tuviesen leche. 

5. Los tres niños vivían felices en el campo. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento Los tres hermanos. Os recomendamos 

leer el cuento antes de hacer el dictado y trabajar con los niños las preguntas de 

comprensión lectora que encontraréis al finalizar la historia. 

 

DICTADO CON EL NÚMERO 4 (Uso de "h" - "r"/"rr" - "y" - "mp" - diminutivos) 

1. El burro Pelayo cumple hoy 4 años. Sus padres le han dado muchos regalitos. 

2. ¡Qué contento está Pelayo! Ya es grande y puede ir solito a recoger agua. 

3. El granjero carga a Pelayo con 4 jarras para llenarlas de agua en el pozo. 

4. La madre de Pelayo ha preparado una tarta con 4 pisos de bizcocho y 4 velas 

preciosas. 

5. Celebra una fiesta estupenda y el burrito ya sueña con su próximo 

cumpleaños. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento El burro Pelayo cumple 4 años. Os 

recomendamos leer el cuento antes de hacer el dictado y trabajar con los niños las 

preguntas de comprensión lectora que encontraréis al finalizar la historia. 

 

DICTADO CON EL NÚMERO 5 (Uso de "c"/"q" - "gü") 

1. Cinco campanas suenan en lo alto del campanario del pueblo. 

2. ¿Por qué suenan las campanas? Se preguntan los chiquillos del pueblo. 

3. Las campanadas avisan del fin de las clases y empieza así el tiempo de juego 

en el pueblo. 

4. Las cinco campanas suenas porque alguien se está casando. 

5. Cada primavera regresan las cigüeñas que viven en lo alto del campanario. 
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Estas frases son un extracto de nuestro cuento Las cinco campanas del 
campanario. Os recomendamos leer el cuento antes de hacer el dictado y trabajar con 

los niños las preguntas de comprensión lectora que encontraréis al finalizar la 

historia. 

 

DICTADO CON EL NÚMERO 6 (Uso de la "ll" - "Interrogación" -"Exclamación - 

diminutivos) 

1. La pequeña María tiene seis lindos gatitos. 

2. Los seis gatitos juegan sin cesar con seis ovillos de lana. 

3. María ha preparado seis cuencos de leche para sus gatitos. 

4. Llega la hora de dormir. ¿Por qué no quieren los pillines tumbarse hoy en sus 

camas? 

5. ¡Qué descanséis gatitos! María reparte besitos a sus gatitos. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento María y sus seis gatitos. Os 

recomendamos leer el cuento antes de hacer el dictado y trabajar con los niños las 

preguntas de comprensión lectora que encontraréis al finalizar la historia. 

 

DICTADO CON EL NÚMERO 7 (Uso de la "y"/"ll" - "v") 

1. El duende Multicolor anda ya muy atareado porque la época de lluvias ha 

llegado. 

2. ¿Por qué se forma el arcoíris? Se preguntan los niños sorprendidos. 

3. Los siete colores han de verse perfectos cuando los rayos de sol se mezclan 

con las gotas de lluvia. 

4. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta son los 

colores del arcoiris.  

5. El duendecillo saca los siete colores de su maletín. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento El duende y los siete colores. Os 

recomendamos leer el cuento antes de hacer el dictado y trabajar con los niños las 

preguntas de comprensión lectora que encontrareis al finalizar la historia. 
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DICTADO CON EL NÚMERO 8 (Uso de "ch" / "g") 

1. Laura tiene ocho peluches que guarda en su habitación. 

2. Cuando el día es soleado, Laura saca a sus peluches a pasear. 

3. Al volver a casa coloca sus peluches para que puedan descansar. 

4. Laura está agotada de tanto jugar y se queda dormida casi sin rechistar. 

5. Cuando suena el despertador, Laura despierta de su dulce sueño. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento Laura y sus ocho peluches. Os 

recomendamos leer el cuento antes de hacer el dictado y trabajar con los niños las 

preguntas de comprensión lectora que encontraréis al finalizar la historia. 

 

DICTADO CON EL NÚMERO 9 (Uso de "b"/"v" - "i"/"y" - "h") 

1. En un lugar muy lejano vivía un Rey al que todos consideraban muy sabio. 

2. El Rey gobernaba con justicia las nueve aldeas. 

3. Las nueve aldeas estaban rodeadas por riachuelos. 

4. Cada mes de septiembre celebraban una fiesta en honor al noveno mes del 

año. 

5. En el reino de las nueve aldeas todas las habilidades son importantes para 

sus habitantes. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento El rey y las nueve aldeas. Os 

recomendamos leer el cuento antes de hacer el dictado y trabajar con los niños las 

preguntas de comprensión lectora que encontraréis al finalizar la historia. 
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