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DICTADO NÚMERO 1. (Uso de "b" - "ll"/"y" - "m" antes de "b") 

1. La ballena Belinda ha reunido a los peces más sabios para que le aconsejen y 
ayuden a construir la biblioteca. 

2. El Señor Boquerón, el Señor Bonito y el Señor Besugo son expertos 
constructores y amigos de Belinda. 

3. Los pulpos científicos también han ayudado elaborando una tinta 
imborrable. 

4. El tiburón Bribón es el inspector más temido del fondo del mar. 
5. Todos los peces participan con entusiasmo y la ballena Belinda agradece a 

todos su gran esfuerzo. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento La ballena Belinda y la biblioteca del 
mar. 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 NÚMERO 2 ( Uso de la "b"/"v" - "c"/"z" - "h" - "j"/g") 

1. En un oculto lugar se encuentra el Bosque de los Cinco Cantos. 
2. Allí viven, felices y a salvo, familias de animales que se protegen de los 

cazadores que quieren cazarlos. 
3. Los animales más fuertes y veloces se ocupan de vigilar y proteger a todos 

los habitantes del Bosque de los Cinco Cantos. 
4. En la escuela de animales hay una clase muy especial donde el profesor 

enseña magia y muchas cosas más. 
5. El profesor hizo un hechizo que nunca antes tuvo que utilizar. Un conjuro 

para circunstancias extremas. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento El conejo mágico y el cazador 
encantado. 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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DICTADO NÚMERO 3 (Uso de la "h" - "b"/"v" - "j"/g") 

1. Por fin llegó la primavera. Los árboles recuperaron todas las hojas que 
durante el otoño habían perdido. Ahora ya no parecían desnudos. 

2. El viejo árbol era la envidia de todos los demás. Lo cierto es que despertaba 
gran admiración. 

3. Su fuerte tronco y sus grandes ramas no tenían comparación. 
4. Allí, junto al árbol, brotó una hermosa hoja de gran tamaño.  
5. Hablaban y hablaban día y noche y en cada conversación no paraban de 

hacer planes. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento La hoja y la flor. 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 NÚMERO 4 (Uso de "c"/"q" - "r"/"rr" - "c"/z" - "h" - "j"/g") 

1. Al ratón grande le comenzó a rondar una idea por la cabeza. 
2. Cogeré una rama muy larga y así las nubes se quedarán enredadas. 
3. Mientras ratón Grande recogía sus herramientas, Ratoncita barría las telas 

de araña, 
4. Ratón Grande quería cazar nubes y su hermana Ratoncita soñaba con cazar 

mariposas. 
5. La mariposa roja se posó en la rama y Ratoncita sonrío al verla tan cerca de 

ella. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento El ratón que quería cazar nubes. 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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DICTADO NÚMERO 5 ( Uso de "j"/"g" - "g"/"gü" - "ll"/"y") 

1. La familia de granjeros vivía en una granja rodeada de verdes prados y 
tranquilos riachuelos. 

2. La hija de los granjeros se llamaba Jimena y tenía un perro llamado Yago y 
una nueva gatita llamada Ágata. 

3. Como Ágata tenía alergia al pelo del perro Yago se tuvo que trasladar a 
dormir al granero. 

4. En la granja habitaban un gato, un gallo, dos cigüeñas y dos jilgueros. 
5. Al gallo se le antojó que la vaca, el gato y el cerdo no jugasen con el jilguero. 

Estas frases son un extracto de nuestro cuento El gato y sus amigos .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. 

Autora: Beatriz de las Heras García 
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