
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTADO POR ENUNCIADOS  

  SEMANA 1 

  LUNES 
Hoy es lunes 

 Está lloviendo 
 Iré a la playa 
 El doctor atendió a muchos pacientes 
 El perro es el mejor amigo del hombre 
 MARTES 

Mamá mía ámame 
 La nieve se va 
 No tengo dinero 
 Lauris ya consiguió trabajo 
 La mama de Paco es cocinera 
 MIERCOLES 

está en la mesa 
 Mi mamá me mima 
 Pupi ama a papá 
 La granja tiene 13 animales 
 Mi hermano es muy distraído 
 JUEVES 

Napi tiene pelo 
 Me gusta la sopa 
 Ya acabé la sopa 
 Al niño le gustan las galletas 
 Hoy es mi primer día de clases 
 VIERNES 

El cielo es azul 
 Tito tapa e tarro 
 Es el sapo Samapo 
 Los estudiantes viajarán el viernes 
 El estudiante realizó un experimento 
 



DICTADO POR ENUNCIADOS  

  SEMANA 2 

  LUNES 
La llave se rompió 

 El sapo es de Susi 
 Pepe tiene un sapo 
 Magali le pone una gorra a su gato 
 Beto batea la bola de Pepito 
 

  MARTES 
La tina es de Napi 

 La muñeca es bonita 
 No iras a la fiesta 
 El payaso tiene buen humor 
 La maestra Lupita es buena 
 MIERCOLES 

Mañana iré temprano 
 El jardín es bonito 
 Mi nombre es Manuel 
 Debo cepillarme los dientes 
 El baño está a la izquierda 
 JUEVES 

El balcón esta alto 
 Romeo ama a Julieta 
 Hoy hace mucho frío 
 El resumen del cuento es breve 
 La cocina de mi casa es grande 
 VIERNES 

Tomás dame esa tina 
 Papá y mamá me aman 
 La niña tiene sueño 
 El niño es muy bueno para estudiar 
 Hoy tengo una prueba muy importante 
 



DICTADO POR ENUNCIADOS  

  SEMANA 3 

  LUNES 
Mamá lava las mesas 

 No te daré chocolate 
 Mi pulsera es de oro 
 Pepito es bueno en la pelota 
 José y Josefa juegan en la laguna 
 

  MARTES 
Dana está en la mesa 

 Mi amiga es talentosa 
 El perro tiene pulgas 
 Evelyn es muy buena alumna 
 Las manzanas están maduras 
 MIERCOLES 

El pez nada en el mar 
 El sol brilla hermoso 
 Leo libros de la luna 
 Meñe es dueña de esa piñata 
 Me gusta la clase de música 
 JUEVES 

El profesor  me puso 6 
 Mi maestra es la mejor 
 El borrador está sucio 
 Ayer fuimos a comprar regalos 
 La vecina vende ricos pasteles 
 VIERNES 

Esa tina no tiene nada 
 Yo amo a mamá y a papá 
 El niño tiene un globo  
 Las estrellas brillan en la noche 
 La maleta de Luli está en el piso 
 



DICTADO POR ENUNCIADOS  

  SEMANA 4 

  LUNES 
El toldo es de rayas 

 La sopa está servida 
 Los dados son de Ana 
 El señor casanova es cubano 
 El papalote vuela 
 MARTES 

Ve a comer con Rosita 
 Siempre te portas mal 
 Rita es amiga de Raúl 
 La piñata está en el patio 
 El papalote es de Valentín 
 

  MIERCOLES 

La tela tiene pelusas 
 Yo lo bajé del librero 
 El perro está saltando 
 La enfermera cura la herida 
 Julián es un médico exitoso 
 JUEVES 

La música es divertida 
 Ana baila en su cuarto 
 Los tigres comen trigo 
 El juez dijo que era inocente 
 El pájaro canta por la mañana 
 VIERNES 

La muñeca tiene vestido 
 El parque es muy bonito 
 El perrito tiene pulgas 
 El festival estuvo muy divertido 
 El jabón esta sobre el lavamanos 
 



DICTADO POR ENUNCIADOS  

  SEMANA 5  

  LUNES 
Mi gato se llama bombón 

 El río lleva mucha agua 
 La mesa tiene un mantel 
 Vivian tiene una vaca 
 La rueda de Roberto rueda bien 
 MARTES 

Mamá me compro una falda 
 La blusa rosa es de lola 
 Mi papa compro chocolate 
 La  leche está muy caliente 
 Lupita tiene un novio guapo 
 

  MIERCOLES 

El arcoíris es muy bello 
 Él tiene su lugar limpio 
 México es un país bonito 
 La piñata es del año pasado 
 El viento mueve los manteles 
 JUEVES 

El perro es muy inquieto 
 La mesa está en el patio 
 Vivimos en la misma calle 
 Tono pone la tina en el piso 
 El chimpancé vive en la selva 
 VIERNES 

Chabelo es un niño grande 
 El perrito es de Josefina 
 Tengo una silla de madera 
 En Pachuca hay muchos vehículos 
 Ñoña le pone el pañal a la niña 
 



 


