
 

CONJUNTO DE DICTADOS 
 PRIMER CICLO 

 

Dictado 1 (29 palabras) 

Adivinanza 
Porque tengo sangre fría aparezco en primavera en piedras encaramada siempre al sol 
que más calienta. 
¿Qué es? (La lagartija) 

 

 
Dictado 2 (21 palabras) 

Los animales 

 

Los animales son seres vivos: nacen, crecen, se alimentan, respiran, se desplazan, 
tienen órganos de los sentidos, se reproducen y mueren. 

 
 

 
Dictado 3 (50 palabras) 

Las mascotas y los niños 

Los beneficios que aporta una mascota a los niños son innumerables. En general, la 
compañía de un animal mejora la calidad de vida de todo ser humano, aumenta la 
longevidad, preserva el equilibrio físico y mental, facilita la recreación, reduce el estrés 
y disminuye el índice de depresión en general 

 
 

 
Dictado 4 (33 palabras) 

¿Las nubes pesan? 

Cuando observamos las nubes, nos parecen muy ligeras, pero no lo son. En 

realidad, pesan muchísimo. Por ejemplo, una nube puede llegar a pesar más 

de mil millones de kilos. 

 

 
Dictado 5 (35 palabras) 

¿Hay animales mudos? 

Los animales producen distintos tipos de  sonidos. Hay animales que   ladran, 

rugen o cacarean.  La jirafa es el único animal mamífero que no tiene cuerdas 

vocales, por lo que es completamente muda. 

 
 

Dictado 6 (31 palabras) 

¿Para qué se usa el tomillo? 

El tomillo es una planta medicinal que se usa como condimento para cocinar. Al ser una 

hierba aromática, sirve además para hacer colonias y jabones. 



 
Dictado 7 (29 palabras) 

Adivinanza 

 
Es blanco como la leche y fino como la seda. Mi padre fué duro árbol y con él hicieron 
las cartas de las carterías y los libros de la biblioteca. 
¿Qué es? (El papel) 

 

 
Dictado 8 (44 palabras) 

¿Por qué los gatos son tan ágiles? 

Los gatos tienen un gran sentido del equilibrio. Por eso, cuando un gato cae desde 

un piso muy alto, su agilidad y capacidad de girarse sobre sí mismo le permiten 

reaccionar y caer de cuatro patas. 

 
 

Dictado 9 (22 palabras) 

Adivinanza 

Duermo en una cama que jamás se arruga. De todas las hierbas, prefiero la lechuga. 
Tengo orejas largas y una cola diminuta. Si echamos una carrera, gano sin disputa. 

 

¿Qué es? (El conejo) 
 

 
Dictado 10 (40 palabras) 

¿Se puede escribir con las dos manos? 

Leornardo da Vinci era un  artista italiano que podía escribir correctamente con la 

mano derecha  y con la mano izquierda. Lo más sorprendente es que sabía escribir 

con ambas manos al mismo tiempo. 

 
 

Dictado 11 (35 palabras) 

¿Las plantas se mueven? 

Las plantas se mueven muy lentamente. Si se coloca una planta junto a una 

ventana, después de unos días se puede comprobar que las hojas se han girado 

buscando la luz. 

 

 
Dictado 12 (36 palabras) 

Canción del gris y morado (José Moreno Villa) 

Gris y morado es mi verde olivar;  

blanca mi casa y azul mi mar. 
Cuando tú vengas, no me vas a encontrar; 
seré una estrella encima del mar. 
 
 
 
 
 

  
 

  



Dictado 13 (35 palabras) 

¿Por qué las moscas se frotan las patas? 

Las moscas tienen en las patas las papilas gustativas que los seres humanos 

tenemos en la lengua. Por eso las moscas saborean el alimento con las patitas. 

 

 
Dictado 14 (38 palabras) 

Canción 

Pin Pon es un muñeco, 

muy guapo y de cartón. 

Se lava la carita 

con agua y con jabón. Se 

desenreda el pelo, con 

peine de marfil, 

y aunque se da tirones 

no grita y dice ¡uy! 

 

 
Dictado 15 (41 palabras) 

¿La miel caduca? 

Dicen que la miel es el único alimento que no se estropea. Algunos lo creen porque 

hace unos años se encontró miel en las tumbas de los faraones egipcios y, cuando 

los arqueólogos la probaron, todavía estaba buena. 

 

 
Dictado 16 (40 palabras) 

La escuela del fondo del mar (Celia Viñas) 

¿Conoces la escuela del 

fondo del mar donde los 

pescaditos se van a 

estudiar? 

Mañana no hay clase que 

mañana es fiesta. Vamos a 

mirar, 

desde la escollera, el 

fondo del mar. […] 

 

 
Dictado 17 (44 palabras) 

¿Cuánto duermen los animales? 

Comparado con algunos animales, las personas dormimos muchísimo. Por 

ejemplo, las jirafas solo duermen siete minutos cada día y siempre lo hacen de 

pie. Otros animales, como las hormigas, no duermen nunca. En cambio, el 

koala duerme casi veintidós horas. 



  
Dictado 18 (46 palabras) 

¿Por qué las golondrinas llegan por la primavera? 

Las golondrinas son pájaros de color blanco y negro que se alimentan de 

insectos voladores, como moscas, mosquitos o libélulas. Cuando llegan, 

sabemos que empieza la primavera, pero  en otoño vuelan hacia lugares más 

cálidos para poder alimentarse. 

 

 
Dictado 19 (45 palabras) 

¿Son venenosas todas las serpientes? 

Hay algunas serpientes que son venenosas y otras que no. Las más venenosas 

tienen colmillos largos y huecos que sirven para inyectar el veneno que afecta al 

sistema nervioso. Este veneno circula por la sangre hasta paralizar a las víctimas. 

 
 

Dictado 20 (37 palabras) 

¡Que llueva! 

Que llueva, que 

llueva, la Virgen de 

la Cueva, los 

pajaritos  cantan, 

las nubes se 

levantan, que sí, 

que no, 

que caiga un 

chaparrón, con azúcar 

y turrón, 

que rompa los cristales de la estación. 
 

 
Dictado 21 (45 palabras) 

¿Cómo se puede ahorrar energía? 

Los aparatos eléctricos, como el ordenador, el televisor o  la  consola, deben 

apagarse cuando no se usan, porque siguen consumiendo energía. Un gesto muy 

simple para ahorrar energía es, por ejemplo, apagar la luz siempre que salgas 

de tu habitación. 

 

 
Dictado 22 (50 palabras) 

¿Las vacas saben bajar escaleras? 

Las vacas pueden subir escaleras, pero no las saben bajar. Primero, porque 

tienen las patas delanteras algo más cortas que las patas traseras y les da mucho 

miedo resbalar; segundo, porque con las ubres llevan más peso en su parte 

posterior que en la delantera. 

 
 
 
 
 

 



Dictado 23 (44 palabras) 

Adivinanza 

 

Con su traje muy blanco encontré al hombrecito. Bajo el terrible frío le vi muy 

derechito. Pero cuando el sol de pronto nos envió su calor, se fue a la carrera 

el extraño señor. 

¿Qué es? (El muñeco de nieve) 

 

  
Dictado 24 (42 palabras) 

El barquito chiquitito (adaptación) 

Había una vez un barquito 

chiquitito que no sabía, que no 

podía navegar. Pasaron un, dos, 

tres, 

cuatro, cinco, seis semanas, 

y aquel barquito, tan chiquitito, 

aquel barquito navegó. 

Y si esta historia parece corta, 

volveremos a empezar. 

 

 
Dictado 25 (45 palabras) 

¿Existen animales sin boca? 

Hay muchos animales sin dientes, pero la mayoría tienen una mandíbula que 

pueden abrir y  cerrar para que entren los alimentos, excepto el oso hormiguero. 

Este animal no tiene boca, sino un hocico en forma de tubo sin dientes ni 

mandíbula. 

 
 

Dictado 26 (58 palabras) 
 

¿Cuál es el pico más alto del mundo? 
 
El Everest es quien corona este reportaje de montañas más altas del mundo. Tiene una 
altitud de 8.840 metros y está situado en el Himalaya, en la región del Tibet, Nepal. 
Debéis entender que todo aquel aficionado a los ascensos de montaña que ve ante sus 
ojos la inmensidad del Monte Everest es incapaz de controlar sus emociones. 
 

Dictado 27 (48 palabras) 

¿Cuántos años viven los animales? 
La mayoría de los animales envejecen más rápido que los seres humanos. Al igual que 
nosotros la vida de un animal difiere de acuerdo a su salud o enfermedades que sufre 
a lo largo de su vida 
 

 
 
 
 
 
 

 



Dictado 28 (56 palabras) 
 
Canción de cuna del elefante, de Adriano del Valle 
 
El elefante lloraba 
porque no quería dormir 
Duerme elefantito mío 
que la luna te va a oír 
Papá elefante está cerca 
se oye en el Manglar su mugir 
Duerme elefantito mío 
que la luna te va a oír 
El elefante lloraba 
y alzaba su trompa al viento 
parecía que en la luna se limpiaba la nariz. 

 
Dictado 29 (53 palabras) 

¿Cómo es el lince? 
 

El lince pertenece a la familia de los felinos Se parece a un gato pero es más 

grande. Lo más característico de este animal es el pelaje que tiene en sus orejas 

puntiagudas. También es un gran cazador: puede correr más de 5 kilómetros para 

capturar a su presa. 

 
Dictado 30 (69 palabras) 

¿Cuál es el cuadro más famoso del mundo? 

La Gioconda o Mona Lisa es una pintura de Leonardo da Vinci. Es el cuadro 

más famoso de   la historia y el más copiado. Se trata del retrato de una 

mujer de medio cuerpo que mira 

directamente al espectador. La fama de la pintura viene no solo de la belleza y 

la técnica, sino de la misteriosa sonrisa de la mujer. 

 

 
Dictado 31 (53 palabras) 

 
Pegasos, lindos pegasos, de Antonio Machado 
 
Pegasos, lindos pegasos, 
caballitos de madera. 
 
Yo conocí siendo niño, 
la alegría de dar vueltas 
sobre un corcel colorado, 
en una noche de fiesta. 
 
En el aire polvoriento 
chispeaban las candelas, 
y la noche azul ardía 
toda sembrada de estrellas. 
 
¡Alegrías infantiles 
que cuestan una moneda 
de cobre, lindos pegasos, 
caballitos de madera! 

 



Dictado 32 (67 palabras) 

¿Cuántos huesos tenemos en las extremidades? 

El esqueleto es el conjunto de todos los huesos del cuerpo humano y, en total, 

está compuesto por unos doscientos huesos. Curiosamente, más de la mitad se 

concentran en las manos y en los pies. En concreto, tenemos 27 en cada mano y 

26 en cada pie. Por lo tanto, ¿cuánto suman los huesos de nuestras 

extremidades? ¡Ciento seis huesos! 

 
Dictado 33  (22 palabras) 

Adivinanza 

Mi casa la llevo a cuestas, tras de mí dejo un sendero, soy lento de movimientos, 

y no le gusto al jardinero. 

 
¿Qué es? (El caracol) 
 

 

Dictado 34 (29 palabras) 

Adivinanza 

Una cosa ruidosa, que no se ve, pero ahí está, que sin piernas y sin alas, crece, 

vuela y atraviesa ríos, mares y montañas. 

¿Qué es? (La voz) 
 

 
Dictado 35 (31 palabras) 

¿Qué sabemos de las moscas? 

Las moscas solo pueden tomar alimentos líquidos porque no tienen dientes 

para masticar. Además, algunas tienen una vida muy corta: solo viven dos o 

tres días. 

 

 
Dictado 36 (31 palabras) 

¿Quién limpia las escuelas en Japón? 

Las niñas y los niños japoneses son los que limpian sus escuelas durante quince 

minutos cada día. También hay profesores que participan en la limpieza. 

 

Dictado 37 (64 palabras) 
 
Adivinanza. 
 
Con mi doble erre, ruedo, ruedo y ruedo. Mi cuerpo es redondo, mi sed infinita. Prefiero 
las sombras cerca de un viñedo. El tiempo en mi vientre su oficio ejercita. 
¿Qué es? (El barril) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictado 38 (64 palabras) 
 
Llega el invierno, de Marisol Perales 
 
El señor invierno 
se viste de blanco, 
se pone el abrigo 
porque está temblando. 
Se va a la montaña, 
se mete en el río, 
y el parque y la calle 
se llenan de frío. 
 
Se encuentra a la lluvia 
llorando, llorando, 
y también al viento 
que viene soplando. 
 
¡Ven amigo sol! 
Grita en el camino, 
pero el sol no viene 
porque se ha dormido. 
 
 

Dictado 39 (55 palabras) 
 

Agua, ¿dónde vas?, de Federico García Lorca 

 

Agua, ¿dónde vas? 

Riendo voy por el río 

a las orillas del mar 

Mar, ¿adónde vas? 

Río arriba voy buscando 

fuente donde descansar 

Chopo, y tú ¿qué harás? 

No quiero decirte nada 

Yo…, ¡temblar! 

¿Qué deseo, qué no deseo 

por el río y por la mar? 

Cuatro pájaros sin rumbo 

en el alto chopo están. 

 

Dictado 40 (32 palabras) 

 

 

El animal más rápido del planeta 

El animal que más rápido corre es el guepardo, este elegante animal consigue 

correr a velocidades sorprendentes, entre los 110 y los 130 kilómetros por hora. 


