
El dictado es una actividad a la que siempre
recurrimos para alcanzar los objetivos del área de Lengua.
Una y otras vez planteamos esta actividad a nuestros
alumnos sin saber en muchas ocasiones que destrezas,
conocimientos y procedimientos se les está desarrollando y/o
exigiendo. Pretendemos abrir un estudio sobre el verdadero
alcance del Dictado en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Por otro lado, el valor que los docentes otorgamos
al Dictado, nos lleva a emplearlo indiscriminadamente,
convirtiéndose en una tarea ardua y repetitiva. La búsqueda
de nuevas técnicas, la introducción de variables y el
planteamiento de nuevos objetivos para el Dictado es la meta
que nos proponemos con este libro.

La recopilación y organización de una biblioteca de
textos para el dictado, que facilite la tarea del maestro
proporcionándole una herramienta eficaz y adaptable y de
rápido acceso, es el producto final hacia el que irán dirigidos
nuestros esfuerzos.

En resumen, pretendemos plantear tres enfoque
diferentes:

• Nuevos objetivos para el Dictado.

• Nuevas técnicas para el Dictado.

• Biblioteca de textos para el Dictado.
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PRESENTACIÓN

El libro que ahora tiene en sus manos forma parte
de una serie de publicaciones que poseen un denominador
común: han sido concebidas como expresión y muestra de
las experiencias realizadas por profesores de centros
educativos de nuestra Comunidad Autónoma.

Son fruto del trabajo desarrollado por estos
docentes en el seno de grupos de trabajo, seminarios,
proyectos de formación en centros y otras actividades de
formación en las que participan, dependientes de los
Centros de Profesores y Recursos (CPR,s) de la provincia
de Cáceres.

Esta serie de publicaciones intenta dar a conocer a
la comunidad educativa en general, y a los profesores en
particular, el contenido de algunas experiencias
significativas como aportación cercana del profesorado
hacia sus propios compañeros.

Con ellas se pretende difundir las innovaciones,
investigaciones y experiencias que se desarrollan en los
centros educativos, fomentadas y asesoradas desde los
Centros de Profesores y Recursos.

Sirvan estos materiales como reconocimiento a
todos los maestros y profesores que han contribuido con su
esfuerzo, trabajo y dedicación a que la apuesta por la
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divulgación de materiales educativos surgidos de la
práctica diaria se convierta en una realidad.

Septiembre de 2005

Los Centros de Profesores y Recursos de la provincia de Cáceres
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I

INTRODUCCIÓN

Todas las experiencias vividas en nuestras aulas
valen la pena ser contadas y compartidas . Son el fruto de
inquietudes y anhelos por mejorar nosotros mismos y a la
propia escuela. Nos sumamos a estas inquietudes con esta
pequeña aportación que se ha centrado en la actividad del
dictado.

El dictado suele traernos recuerdos añejos  que  nos
despiertan ciertos recelos y prejuicios hacia todo lo
“tradicional” y “antiguo” de la escuela.

No nos cabe la menor duda de que si existe algo
tradicional en las aulas son precisamente los dictados. Del
mismo modo que lo consideramos como una de las más
completas actividades, dadas las capacidades que se ponen
de manifiesto durante su  realización.

No obstante, nada escapa a la evolución y a los
cambios que trae consigo la modernidad. Esa modernidad
en el ámbito educativo puede resumirse en palabras como
“aprendizaje significativo”, “motivación del alumnado”,
“atención a la diversidad” o “educación integral”.
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Nosotros queremos “recuperar” el dictado para las
aulas, pero con una revisión desde el punto de vista de la
escuela de hoy. Basta con aplicar a la mecánica del dictado
los principios pedagógicos que están reflejados en todas
nuestras programaciones.

Por otro lado, pretendemos “analizar” este recurso
desde una perspectiva actual, para poner de manifiesto
esas capacidades que se ponen en marcha en nuestros
alumnos a la hora de transcribir un dictado.

De estas dos acciones (revisión y análisis), hemos
extraído lo que nosotros hemos denominado “nuevos
métodos para el dictado” y “nuevos objetivos para el
dictado”.

Hemos incluido también una serie de  textos y sus
propuestas metodológicas para aportar un material
además de lo estrictamente teórico. Dicha “biblioteca de
dictados” está organizada criterialmente, pero no deja de
ser un compendio para aplicarlo como tenga a bien el
lector.
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II

ANÁLISIS
Análisis del recurso.

Un dictado es básicamente la trascripción de un
texto oral. Tradicionalmente se ha utilizado con un
objetivo claro de supervisión y evaluación de la ortografía:
tras un proceso de aprendizaje de una regla, se llevaba a
cabo un dictado plagado de palabras referentes a dicha
regla y sus excepciones.

Efectivamente, una trascripción  compromete
fundamentalmente los diferentes niveles de ortografías,
su conocimiento y manejo: esto es algo inherente al
dictado.

También es evidente que cuando realizamos un
dictado se pone en marcha un mecanismo muy complejo
que compromete desde capacidades cognitivas de muy
alto nivel hasta otras  relacionadas con  la motricidad.

Durante el desarrollo de la actividad, aparecen dos
figuras: por un lado el “emisor” que oraliza el mensaje y,
por otro lado, el “escriba”, el que trascribe lo oral a escrito.
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Por último, tras el dictado siempre existe la fase de
corrección.

A la luz de estas cuatro simples afirmaciones
(ortografía inherente, complejidad del proceso,
diferenciación de roles y fase de corrección), justificamos
nuestro trabajo de la siguiente forma:

• Para realizar un dictado siempre hay que
tener en cuenta la ortografía, así que ¿por qué
no aprovechar la actividad para abarcar otros
objetivos, para  hacer más completa la
actividad?

• Ya que se ponen de manifiesto mecanismos
cognitivos, ¿por qué no se emplea el dictado
para desarrollar dichas capacidades?

• Puesto  que existen dos roles durante la
actividad, ¿por qué no intercambiarlos para
aumentar aún más el abanico de posibilidades
de este recurso?

• La autosupervisión es uno de los  objetivos de
la educación, por lo que la corrección
también puede incorporarse a la actividad de
aprendizaje si se hace participe a los propios
alumnos de ella
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III

NUEVOS OBJETIVOS PARA EL DICTADO

Como ya hemos dicho, la actividad del dictado ha
tenido una finalidad estrictamente vinculada a la
ortografía. Si el maestro proponía un dictado ya sabíamos
que había que afinar con las “B” y “V”, no comerse ni una
“H” y, si aparecían animales no muy comunes como la
cigüeña o el pingüino, había que prepararse para colocar
diéresis por doquier.

El desarrollo integral de nuestros alumnos/as, que
tanto nos preocupa, nos lleva a ver en cada unidad
didáctica los múltiples aspectos de la personalidad que se
desarrollan con ella, la gran cantidad de contenidos de
diferentes disciplinas y, en definitiva, el variadísimo
abanico de objetivos que se pueden llegar a plantear en
cada actividad.

Llevado esto al dictado, descubrimos el gran
número de capacidades que se desarrollan con él.

Nosotros somos defensores incondicionales del
dictado por tratarse de una actividad muy completa con un
potencial que, o bien no se ha descubierto aún, o bien no
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se ha puesto de manifiesto, quizás por algunos prejuicios
que aún suscita la palabra “dictado”, una connotación
retrógrada.

A continuación vamos a ver la multitud de
objetivos que nos podemos plantear ante esta actividad:

Objetivos relacionados con los contenidos de las áreas
curriculares:

• Lengua y literatura
• Matemáticas
• Conocimiento del Medio
• Artística...

¿Cuántas veces hay que leer un texto para recordarlo,
comprenderlo o estudiarlo?... y ¿cuántas veces hay que
escribirlo? Casi cae por su peso, un texto, al ser escrito, es
recordado. Las “copias” son casi legendarias como método
para fijar la ortografía de las palabras en las que
errábamos. ¿Por qué no realizar un dictado con los
contenidos que deseamos se aprendan? No es necesario
esperar a la hora del área de Lenguaje para plantear un
dictado.

Eso sí, habrá que “sazonar” la actividad con un método
de dictado atractivo y acorde con el objetivo planteado,
como los que potencian la comprensión del texto o el
recuerdo del mismo y que proponemos más adelante.

Objetivos relacionados con aspectos del lenguaje:

♦ Fonética (pronunciación) y fonología.
♦ Semántica (léxico, vocabulario).
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♦ Morfología.
♦ Sintaxis.

El objetivo del dictado ha sido siempre el de mejorar la
ortografía. No obstante, de forma indirecta se inculcaban
otros aspectos del lenguaje como son la morfología, la
sintaxis, el vocabulario, etc...

A su vez, al tratarse de una actividad en la que el
alumno/a escuchaba una serie de sonidos que debía
transcribir, los conocimientos de  fonética y fonología se
ponían en marcha. Pues bien, nosotros planteamos que se
realicen los dictados teniendo en cuenta estos contenidos,
sin dejar que caigan en un “currículo oculto”  del dictado.

Trabajar estructuras gramaticales, léxicos de un
tema concreto, palabras de difícil discriminación  auditiva,
etc... Con un simple cambio en la mecánica tradicional del
dictado se pueden alcanzar estos objetivos, como veremos
más adelante.

Objetivos relacionados con las vertientes del lenguaje:

♦ Comprensión de textos orales y escritos.
♦ Expresión.
♦ Lecto-escritura.

El dictado sugiere una actividad mecánica: oigo y
escribo. Pero se pueden trabajar capacidades muy
elaboradas como la comprensión y la producción de
textos. Para ello, basta con emplear el rol del maestro, es
decir, que sean los propios alumnos/as los que lean y
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dicten el texto. En nuestras propuestas metodológicas,
demostramos que esta tarea llevada a cabo por un
alumno/a, pone de manifiesto capacidades básicas en el
aprendizaje como la lectura y la comprensión de texto.

Por otra parte, si cambiamos el código de la lecto-
escritura por iconos, se está favoreciendo la comprensión
oral: el maestro lee poco a poco un texto y el alumno/a lo
va dibujando.

Objetivos relacionados con ámbitos de desarrollo:

♦ Memoria
♦ Razonamiento
♦ Grafo-motricidad, alineación, márgenes...

En definitiva, basta con cambiar un poco la perspectiva
para apreciar las posibilidades infinitas que presenta el
dictado. Comprendemos que de forma inherente a la
actividad están las pretensiones de mejorar la ortografía,
por eso precisamente, no hace falta plantear un dictado con
este único objetivo. Aprovechemos para “extraerle” a este
recurso   todo de lo que es capaz de hacer florecer en
nuestros alumnos/as.
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IV

PRINCIPIOS

El presente trabajo es el resultado de unos
planteamientos metodológicos contemplados en el Sistema
Educativo y llevados a una actividad tradicional como es
el dictado.

En este apartado vamos a recoger esos principios
que se han tenido en cuenta a lo largo de esta experiencia
en todo momento, ya que son necesarios unos “márgenes”
para no divagar, para realizar acciones concretas con
objetivos concretos.  La primera decisión que tomamos fue
la de definir claramente qué tipo de actividad sería
considerada “dictado”:

Un dictado es una actividad programada en la que
los alumnos/as transcriben sonidos, fonemas o ideas  al
lenguaje escrito u otra forma de expresión gráfica. El
alumno/a debe funcionar como un “interface”, un traductor
entre un código y otro.
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Mostrar al alumno/a como se escribe una palabra
antes de que este llegue a escribirla es la mejor forma de
asegurar que la aprenderá correctamente,
independientemente del conocimiento de la regla
ortográfica: creemos que la memoria visual, la huella que
queda en el cerebro una palabra, es más duradera que
cualquier regla ortográfica, sin menospreciar por ello el
conocimiento de éstas.

Por otra parte, consideramos fundamentales las
actividades de carácter preventivo. Prevención en el
dictado supone mostrar al alumno el texto que vamos a
transcribir. Uno de los motivos ya lo hemos comentado
más arriba (memoria visual), pero hay otros:

• Para atenuar el carácter evaluador del dictado:
parece que el objetivo de la actividad es que el
alumno cometa errores para corregírselos.

• Para motivar a los alumnos que saben que podrán
realizar un mejor ejercicio.

• Para comentar contenidos como vocabularios,
estructuras, ortografía o el propio tema del texto.

La participación del alumno dentro de la mecánica del
dictado y en su corrección es otro principio a seguir.
Actividad intelectual (y a veces corporal, os remito al
Dictado de Carreras) para llevar a cabo un aprendizaje
significativo. Especialmente en lo referido a la corrección,
que tradicionalmente la realiza el maestro con la
consecuencia directa de que el alumno “no aprende” en
ese proceso de búsqueda de errores.
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Atender a la diversidad o enfrentarse a un aula
heterogénea es una realidad que también abordamos en
este trabajo. Lo consideramos como un pilar fundamental
en la práctica docente, por eso nuestras propuestas
metodológicas incluyen sugerencias para dar a cada
alumno lo que necesita en función de las posibilidades.
Casi siempre giraran en torno a unas pocas estrategias:

• Frases más cortas.
• Ayudas implícitas.
• Apoyos previos al dictado.
• Empleo de imágenes.
• Menor compromiso con la escritura alfabética.

El juego  es una estrategia tan poderosa que es
sorprendente que no se utilice más en las aulas. En todas
nuestras propuestas está presente, ya sea inherente al
método o como reforzador. Darle un “sabor” lúdico a las
actividades académicas mitiga por completo el tedio, la
desgana de muchos alumnos que están deseando participar
en el aprendizaje.

Si no se juega más en las aulas es porque el temor del
maestro al “descontrol” y el “griterío” que esto provoca.
La solución está en incorporar las normas de conducta en
las propias reglas de la actividad, por ejemplo:

Si durante una sesión de dictado de carreras, en la que
los alumnos deben correr (literalmente) por el aula,
ponemos como norma “que el grupo que haga menos
ruido recibirá puntos extra”, los alumnos se esforzarán
por guardar un poco de orden.
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V

NUEVOS MÉTODOS PARA EL DICTADO

A continuación, vamos a presentar los diferentes
métodos que hemos recopilado para que sirvan con
referente en las programaciones. Se explica el método, se
plantean variaciones, se realizan sugerencias y se advierte
el tipo de objetivo que se trabaja. No obstante, todos los
métodos son susceptibles de ser cambiados y modificados
en función de las necesidades del alumno y la creatividad
del maestro.
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TEXTOS ESCULPIDOS

Este método está basado en los “caligramas”. Los
caligramas son textos poéticos cuyas palabras se colocan
formando un dibujo que explica el contenido del poema.

Realizar un dictado de un caligrama o derivado de
esta técnica supone llevar a cabo un actividad a camino
entre el Área de Plástica y Lenguaje, con un alto poder
motivador ya que el producto se sale del estricto texto
transcrito a un cuaderno.

La clave para realizar este tipo de dictado es contar
con una buena plantilla. Dicha plantilla puede tener la
forma de un robot, como en el ejemplo.. Dependiendo de
la competencia de nuestros alumnos/as, se incluirán guías
al modelo, e incluso, indicaciones sobre la dirección del
texto: una flecha que indique que primero se escribe en
una de las piernas del robot y luego en la otra.
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Es muy importante determinar el tema del dictado
pues la forma irá en consonancia con este.

Una variante que compromete la imaginación aún más que
la creatividad del alumno/a es realizar el dictado
libremente sin modelo. Se le cita el tema del dictado, y el
propio alumno/a va dando forma al texto.

Necesitaremos preparar  las plantillas aunque
p o d e m o s  r e a l i z a r
variaciones sin plantilla:
l i b r e m e n t e ,  c a d a
alumno/a realiza la
composición que quiera.

Hay que dejar que
los  alumnos/as se

recreen en la actividad. Al terminar de dictarles el texto, y
tras la corrección, permitir que decoren el dictado todo lo
que quieran. Un ejemplo que ilustra muy bien este método
es emplear el texto de una canción y trascribirlo en una
hoja con forma redonda de “CD”, por supuesto, el texto irá
alrededor del borde  y se irá acercando al centro. La
carátula no estaría de más incluirla.

Como decía al principio es una actividad dentro de
los objetivos de artística, no obstante pone de manifiesto
aspectos como la grafomotricidad y la organización
espacial.
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DICTADO DE CARRERAS

Este método es de los más completos que presentamos.
Consiste en que los propios alumnos/as realicen el dictado,
uno dicta y otro escribe. Dicho de esta manera puede
parecer un tanto aburrido, pero si introducimos un par de
elementos lúdicos todo cambia:

a) Las parejas competirán por acabar los primeros.
b) Los textos se colocan a distancia del que copia por

lo que el que dicta tiene que ir y venir con el
fragmento del texto memorizado.

Los alumnos/as que dictan, los “corredores”, realizan
mayor “trabajo” (y más completo) ya que deben leer
correctamente, memorizarlo, decirlo sin errores y corregir
la escritura del compañero. Así mismo, debe seguir la
coherencia del texto para evitar errores del tipo omisiones
o sustituciones de frases y palabras. El “escriba” practica
la escritura y también la ortografía, ya que las dudas se las
preguntará al compañero.
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Precisa de un aula grande y despejada para hacer las
pistas de carreras. Además de varias copias del mismo
dictado (una para cada equipo).

Se puede emplear como método introductorio a
alumnos/as de infantil si sustituimos el texto por una frase
o una simple palabra. De esta manera los alumnos/as
tienen que deletrear al compañero como es la letra
siguiente. Encontraremos situaciones interesantes si los
alumnos/as no conocen las letras ya que los pequeños
explicarán con sus recursos la forma del grafema.

Es conveniente emplear un método de corrección
acorde con el ritmo frenético de la actividad: proponemos
la “corrección a medias”, que más adelante se explica.

En el caso de un grupo heterogéneo en los que
existan alumnos/as que no conocen aún la lecto-escritura,
puede sustituirse el texto por una imagen: en vez de
escribir un dictado, los alumnos/as realizan un dibujo lo
más parecido a la imagen.

La lista de objetivos es innumerable. En el caso de
los alumnos/as “escribas” el proceso es similar al
tradicional, pero el alumno/a “corredor” desarrolla: la
memoria auditiva al tener que retener el tiempo suficiente
el texto para dictárselo al compañero. Con el tiempo,
desarrollan estrategias para recordar mejor, entre ellas la
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de fraccionar el texto en partes significativas, con lo que
trabajamos la comprensión.
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DICTADO AL REVÉS

Si la mayoría de los métodos pueden emplearse
para alcanzar infinidad de objetivos, este que explicamos a
continuación pone de manifiesto capacidades
metalingüísticas muy complejas. Básicamente, el alumno/a
debe ordenar una secuencia de palabras para formar la
frase  que debe transcribir. Para ello tiene que discriminar
cada una de ellas como unidad, recordarlas (memoria
auditiva) y ordenarlas para obtener una producción con
significado (metalenguaje). Hay que dictar comenzando
por el final y hacia atrás palabra por palabra. A
continuación se presenta un fragmento de un texto y el
modo de dictárselo a los alumnos/as:

Texto:
“En el Antiguo Egipto, hace más de 4.500 años,
los egipcios construyeron las pirámides. En
ellas enterraban a los faraones con magníficos
tesoros. Para estar seguros de que nadie los
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robara, las pirámides tenían laberintos y
cámaras falsas.”

Dictado:

“Falsas cámaras y laberintos...”
“tenían pirámides las...”

La clave para  realizar este ejercicio con éxito es
elegir un texto de frases cortas o con sintagmas bien
marcados. A la hora de delimitar cada fragmento del
dictado, buscaremos que sean lo más significativos
posibles, pues en ello deben apoyarse los alumnos/as para
transcribir correctamente.

Una de las variaciones que sugerimos es la de
facilitar un poco la tarea ofreciendo una ayuda extra: una
plantilla con líneas sobre las que chocar las palabras. Estas
líneas tendrán una longitud proporcional a las letras que
contengan (otra ayuda adicional):

“ __ __ _______ ______ ,  ____  ___  __  ____  ____, ___
________   ___________ ___  _________. __   _____
__________  _  ___   _________   ___   __________
_______. __   _____ _______  __  ___   _____  ___
______ ,  ___  ________  ______  __________  _
________  _______.”

La principal capacidad que se pone de manifiesto al
realizar este ejercicio es la de la comprensión y coherencia
en el lenguaje. Los alumnos/as deben buscar una
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combinación lógica de los diferentes elementos que se le
dan, al mismo tiempo que  vemos el manejo de estructuras
sintácticas:

“tenían pirámides las...”,

Verbo (en concordancia con el sujeto) + sujeto +
determinante (en concordancia con el sujeto) =  “las
pirámides tenían...”

Otro factor que se desarrolla es el de la  memoria
auditiva. El alumno/a debe retener el tiempo suficiente el
dictado para realizar los procesos anteriormente explicados
o bien para colocar cada palabra en el orden inverso al
oído.
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DICTADO-PUZZLE

Una de las adaptaciones que se realizan cuando
aparece alguna necesidad educativa especial es la de hacer
tangibles los contenidos: materiales manipulativos. Este
método de dictado se basa en un material didáctico de
intervención en pedagogía terapéutica creado por Marc
Monfort y denominado “el tren de palabras”. Aunque este
autor lo crea para solucionar problemas en el lenguaje oral,
nosotros le hemos encontrado otra aplicación vinculada a
la lecto-escritura.

Como decíamos al principio, la actividad consiste
en hacer manipulativos los textos. En pequeñas fichas se
escriben las palabras: cada una, ya sean sustantivos,
adjetivos o preposiciones, en una ficha. El maestro
comienza el dictado, el alumno/a, en vez de escribir,
localiza y coloca cada una de las “fichas-palabras” en el
orden adecuado.
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Es necesario tener cartulinas, tijeras, regla, etc...
para crear las fichas, aunque todo está supeditado a las
variantes que se realicen en este método que son muchas y
muy enriquecedoras:

Si utilizamos un color para cada categoría gramatical,
estaremos introduciendo contenidos de morfología, los
alumnos/as reconocer intuitivamente las características de
los grupos gracias al código de color. Proponemos esta
correspondencia color-categoría que ya utilizó Mayer en
los SPC (Sistemas Pictográficos de Comunicación):

 Amarillo: nombres propios
 Naranja: sustantivos
 Verde: verbos
 Azul: calificativos
 Rojo: adverbios
 Blanco: palabras función como determinantes,

preposiciones, conjunciones...

Se puede ampliar la ayuda y dar una plantilla
empleando los colores, plantillas que se correspondan con
diferentes estructuras sintácticas: oraciones transitivas,
intransitivas, copulativas, subordinadas, coordinadas,
etc...aportando información adicional al alumno/a.

Otro modo de realizar la actividad es poner a los
alumnos/as por parejas y que creen textos nuevos a partir
de las fichas existentes: uno crea la oración y el otro la
transcribe. Se puede llevar a cabo una mecánica más
cooperadora: por parejas o en pequeños grupos crear la
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frase más larga que luego dictan al resto de los
compañeros; las posibilidades son infinitas.

Lo más escabroso de este método es la elaboración
de las fichas. Sugerimos que sea el propio alumno/a el que
las realice aprovechando la fabricación de éstas como una
actividad previa en la que ya se trabajan los objetivos
planteados.

Se puede crear con el tiempo, una biblioteca de
“fichas-palabras” de forma que el dictado-puzzle se realice
cada vez más rápidamente, ya que no habrá que fabricarlas
previamente.

Con este método, abordamos dos contenidos
fundamentales:

• conceptos sobre morfología y sintaxis, y
• prevención ante los errores de unión y separación

de palabras

El primero está supeditado a crear las fichas con la
variante del “código de color” y las plantillas; el segundo,
está favorecido por manipular la palabra como una unidad
aislada y en relación con el resto: el alumno/a reconoce el
artículo “la” como palabra evitando así la unión al
sustantivo.
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DICTADO A GRITOS

Para realizar este tipo de dictado se organiza  la
clase por parejas. Es un método competitivo y de
colaboración a la vez, ya que el alumno/a ha de
compenetrarsecon su pareja para conseguir un objetivo
común: escribir un  texto correctamente lo antes posible.

Las parejas han de definirse, uno de ellos será el
que dicte el texto y otro el que lo escriba. Ambos tienen
que estar separados y de frente, cada uno en su silla y su
mesa.

El que dicta a su compañero lo tendrá que hacer en
voz alta porque la pareja de al lado tendrá que hacer lo
mismo, con lo cual tiene que elevar el tono de su voz para
que su compañero le pueda escuchar, de ahí viene el
nombre de “dictado a gritos”.

El alumno/a que dicte debe realizar un gran
esfuerzo para fijarse en los posibles errores ortográficos ,
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puntuación y acentuación de las palabras del dictado. Por
otra parte el maestro ha de fijarse en los alumnos/as que
escriben y ver si les demandan a sus compañeros dudas
sobre estos aspectos, de esta forma se sabrá el nivel que
tienen los alumnos/as. Puede realizarse con el mismo texto
o diferentes entre sí.

Es preciso un espacio aislado, ya que la actividad es
muy ruidosa.

En este método se conjugan objetivos parecidos a
los del  “dictados de carreras”, pero está patente la
capacidad discriminatoria del alumno/a “escriba” y la de
dicción (articulatoria) del que dicta.

A medida que se desarrolla la actividad, el
alumno/a desarrolla estrategias como la lectura labial, la
diferenciación del timbre del compañero sobre el de los
demás alumnos/as, incluso el uso de gestos para apoyar la
comprensión.
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INVENTO DICTADO

Este método esta basado en dibujos y fotos para
favorecer la atención, la motivación y la creatividad de los
alumnos/as. El profesor apenas interviene y serán los
alumnos/as los protagonistas del mismo.

Consiste en mostrar a los alumnos/as un dibujo o una
fotografía. Uno de los alumnos/as elabora una frase
partiendo de dicha imagen.  La frase será el texto que se le
dicte a la clase. Hay diferentes modalidades:

• emplear una sola imagen de la que tendrían que
extraer todas las frases

• utilizar una secuencia lógica: los alumnos/as
tienen que encontrar el argumento de la secuencia.

• utilizar una secuencia aleatoria por lo que los
alumnos/as deben emplear su creatividad para
enlazar una imagen con otra.
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Necesitaremos imágenes de todo tipo: lotos, murales,
fotografías, etc... de cualquier temática.

Hay que aprovechar para desarrollar en el alumno/a
estructuras lingüísticas que le faciliten sus producciones
(orales y escritas). Para ello, podemos emplear una
estructura fija  en la creación de las frases a través de
preguntas que realiza primero el maestro y, más tarde,
interiorizan los propios alumnos/as:

• ¿quién es?
• ¿qué hace o qué le ocurre?
• ¿con qué lo hace?
• ¿dónde, cuándo, cómo lo hace?

La primera pregunta propone el sujeto y la segunda el
predicado. El resto valdrán para ampliar la oración con los
complementos.

Este método favorece la motivación de los alumnos/as
ya que son ellos los verdaderos protagonistas del dictado.
También favorece la creatividad ya que serán los
alumnos/as los que inventen frases a partir de las
imágenes. Pero sobre todo potencia aprendizajes sobre
sintaxis. La estructuración a partir de las preguntas
refuerza la interiorización de estructuras sintácticas;
dependerá del nivel de los alumnos/as el hacerlas más
patentes (por ejemplo, decimos a los alumnos/as: “la
respuesta a la pregunta “¿quién es?”  hace referencia al
sujeto de la oración”) o que simplemente los alumnos/as
las intuyan.
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MÉTODO DE PICTOGRAMAS

El dictado de “pictogramas” consiste en realizar un
dictado normal, pero al llegar a determinadas palabras que
queremos trabajar, en lugar de dictarlas, se muestra a los
alumnos/as un dibujo o pictograma que haga referencia a
la palabra que él ha de transcribir y que debe tener sentido
en el texto.

El método de pictogramas es muy apropiado para
trabajar los tiempos verbales. En este caso al llegar al
verbo el profesor hace el silencio y les enseña una gran
tarjeta con el pictograma, de tal manera que cada niño ha
de escribir el verbo (la acción) que indica el dibujo,
teniendo muy en cuenta el tiempo, número y persona para
que tenga sentido dentro del contexto del texto.

También puede ser interesante realizar dictados de
pictogramas para trabajar el vocabulario, por ejemplo
imágenes de animales, flores,  figuras geométricas, etc.
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En la etapa de Infantil, podemos realizar dictados de
colores, de los sentidos o de vocabulario básico
relacionado con las  unidades didácticas que se estén
trabajando.

Para llevar a cabo este dictado es muy importante
elaborar un material adecuado que se adapte a las
características del grupo de alumnos/as al que va dirigido.

Dicho material consiste en las
tarjetas de los pictogramas,
dibujos o imágenes. Éstas han de
ser grandes, atractivas y
llamativas de modo que se motive
y estimule a los niños y niñas
hacia el dictado y en concreto,

hacia las palabras que queremos trabajar. También deben
ser claras y concisas para no inducir a error.

La actuación del profesor dependerá del nivel al que va
dirigido, si es necesario se realizarán actividades previas en las
que se comenten las tarjetas, analizando los pictogramas, su
significado, las palabras a las que pueden hacer referencia, etc
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TEXTOS MUTILADOS

Este método consiste en presentar al alumno/a un
texto que tiene sílabas, palabras o frases cortadas. De este
modo cuando el maestro comienza a dictar, el alumno/a irá
completando lo que falta.

Se garantiza de este modo la atención del alumno y
su vinculación a la tarea, dado que tiene que buscar que
parte del texto falta y para ello debe escuchar, leer y
comparar.

Este método nos permite jugar con un amplio
abanico de posibilidades o variantes. De este modo, si
queremos trabajar los tiempos verbales en lugar de cortar
sílabas, palabras o frases podemos señalar todas las formas
verbales.

Otra variante de este método consistiría en mostrar
al alumno/a el dictado con una serie de espacios en blanco
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correspondientes a una serie de palabras, colocadas en un
lateral. Será el alumno/a el que trate de situar en el dictado
dichas palabras, en el lugar correspondiente.

Es un método que garantiza la comprensión del
texto. Dependiendo de la variante, se trabajan contenidos
gramaticales (morfología, sintaxis, etc), vocabulario,
reglas ortográficas, etc.

40



DICTADO GRABADO

Este método consiste en un dictado que está
grabado en cinta magnetofónica. Dicho dictado puede
estar grabado con la voz del propio maestro/a o con la de
otra persona incluso la de los alumnos/as. Para su
desarrollo los alumnos/as han de estar muy atentos a lo
que se dice en la cinta magnetofónica puesto que al
escucharlo los niños/as no pueden leer los labios del
profesor y ver los gestos que éste utiliza para discriminar
entre una palabra u otra.

Por eso, a la hora de grabar los dictados en cintas de
casete hemos de tener en cuenta que la grabación ha de ser
lo más clara posible, y para ello, tendremos que evitar los
posibles ruidos de fondo y vocalizar adecuadamente
incluso podemos exagerar algún fonema que resulte difícil
de entender.

Necesitaremos una cinta magnetofónica o un CD y un
reproductor de casete o de CD.
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Variaciones que se pueden realizar: en vez de dictar el
texto lo podríamos cantar, ponerle música o incluso
utilizar una canción lenta o conocida.

Una variante muy interesante es la de proponer a
uno de los alumnos/as que sea él mismo el que grabe la
cinta: es un modo de intervenir en alumnos/as con
dificultades de habla o fluencia.

Para los alumnos/as con NEE se les podría dar el
mismo texto pero mutilado y así
nada más que tendrían que ir
rellenando los huecos.

Al terminar el dictado y
una vez corregido, los alumnos/as
pueden, en el caso de que fuera
una canción, aprenderse la

canción y bailarla.

Con esta actividad estamos desarrollando la
discriminación auditiva de los alumnos/as,
fundamentalmente.

No obstante, la variante en la que el alumno/a es el
creador de la grabación, es mucho más interesante y rica:
con esta podemos intervenir en la dicción del alumno/a
cuyo pronunciación o ritmo de habla no son buenas. Al
escucharse a sí mismo y tener que realizar un texto oral
que tendrá que ser trascrito por sus compañeros, pondrá en
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marcha estrategias para ser entendido: lo cual favorecerá
su habla.
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DICTADO CRUCIGRAMA

El dictado crucigrama consiste en la elaboración de
un dictado y cuando éste finalice, realizar un crucigrama
con algunas de las palabras claves del texto. Con ello, los
alumnos/as tendrán una motivación mayor y trabajarán
aquellas palabras que nosotros creamos que deben hacer
más hincapié y dificultosas para ellos como aquellas cuya
ortografía sea más complicada.

Necesitaremos una fotocopia con el espacio
suficiente para el dictado y debajo estará el crucigrama. En
dicho crucigrama podemos incorporarle pistas como por
ejemplo, poner la primera letra de cada palabra.

Variaciones: en vez de ser un crucigrama podemos
poner una sopa de letras. Para aquellos alumnos/as con
NEE podemos darle un dictado mutilado en el cual las
palabras que falten y que han de incluir sean las mismas
que tengan que incluir en el crucigrama.
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Hemos logrado con esto que los alumnos/as
trabajen aquellas palabras que creamos que sean de mayor
interés.
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DICTADO DE CONCEPTOS

Este bien podía ser un método para adaptar otros
métodos pues es básicamente sustituir el texto escrito por
una imagen: los alumnos/as se enfrentan a un folio en
blanco  mientras el maestro les dicta lo que deben dibujar:

“Un prado, con montañas al fondo y un sol
resplandeciente en el cielo azul, etc...”

Es un método que abandona parte de la mecánica
original del dictado, pues no se transcriben los fonemas a
grafemas sino las palabras a iconos: es un cambio de
códigos.

Puede partirse de un texto o de una imagen, la cual
valdrá posteriormente como modelo para la evaluación.
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Es un método muy interesante para evaluar
conceptos de todo tipo, sobre todo los espaciales: dictamos
un dibujo dando claves espaciales del modo:

“Dibujamos una casa en el centro del folio; ahora
un sol amarillo encima de la casa, etc...”

Como ya hemos dicho, se puede adaptar para el tipo de
contenido que queramos trabajar:

• Colores
• Números
• Conceptos espaciales...

Podemos sustituir el dibujo por lotos manipulables
como adaptación ACNEE o en aulas heterogéneas.

El objetivo de este método es desarrollar la
comprensión de los textos orales, el manejo de vocabulario
y, en definitiva, conceptos. Podemos comprobar en una
actividad relajante para el niño, como es el dibujo, que
tipo de conceptos maneja.
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DICTADO DE CLANES

El método que presentamos a continuación tiene
una particularidad: pone de manifiesto la capacidad de
organización, trabajo en grupo y coordinación de los
alumnos/as.

Para realizar este tipo de  dictados se divide la clase
en grupos pequeños. A cada grupo se le asigna una regla
ortográfica, de acentuación, y han de “velar” para que esa
regla se cumpla mientras dure el dictado.

El maestro comienza a dictar el texto y en el
momento que pronuncie una palabra que contenga una de
las reglas, el grupo de niños que vele por dicha regla se
levantará de la silla, dará una palmada, levantarán el
brazo... o la consigna que se haya determinado.

Este dictado puede trabajar:

 clases de palabras (sustantivo, adjetivo, adverbio,..)
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 clases de palabras según acentuación
 familias de palabras
 palabras derivadas

En definitiva, es llevar a cabo una supervisión durante la
tarea.

Es un buen método para trabajar cualquier tipo de
contenido, pero sobre todo hay un tipo de contenido de
naturaleza transversal como es el trabajo en colaboración,
que aquí se manifiesta de manera especial.

49



DIVERDICTADO

El maestro/a mete en una bolsa o saco tarjetas. En
cada tarjeta hay escritas dos palabras, siempre trabajando
las letras o fonemas que interesen en ese momento, clases
de palabras como sustantivo – adjetivo, e incluso algún
campo semántico en concreto ( deportes, la calle, el
cuerpo, las fiestas...).

Se hacen dos grupos A y B. Se establecen reglas:
silencio durante el juego, no hablar sin levantar la mano,
respetar al otro equipo. El maestro/a dirá una adivinanza o
una pregunta sencilla y el equipo que la averigüe será el
primero en sacar una tarjeta.

Un alumno/a del equipo saca una tarjeta y la lee en
voz alta las dos palabras y el maestro las escribirá en la
pizarra a la vista de todos. Y el maestro/a da las
indicaciones: “inventaros una frase que contenga estas dos
palabras”. El niño que primero levante la mano dirá su
frase. El maestro la copiará en la pizarra y todos la leerán.
El maestro hará un análisis de la frase: palabras con regla
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ortográfica, separación de las palabras, significado de las
más desconocidas, etc.

Cada vez que el equipo construye una frase se le da
un punto. Después el maestro/a hará unas preguntas a los
alumnos:

 ¿Cuántas palabras tiene la frase?
 ¿Cuál es la palabra más larga?
 ¿Y la más corta? ¿Por qué?
 ¿ Cómo empieza la frase? ¿Cómo termina?...

Una vez que los alumnos han analizado la frase el
maestro/a la borrará de la pizarra y comienza el dictado.
Es conveniente que los alumnos sean ellos mismos los que
vayan diciendo el orden de las palabras de la frase.

Necesitaremos cartulinas, cuaderno, papel y lápiz.

A continuación pondremos un ejemplo:

Tarjetas: correspondencia  sustantivo - adjetivo

• Coche - estropeado
• Dictado – fácil
• Caserón - abandonado
• Tiburón – peligroso
• Aventura – divertida
• Alumno – trabajador
• Comida – sabrosa
• Niña – caprichosa
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Se trata de que los alumnos construyan la frase con las
palabras, respetando el mismo género y número original.

Los objetivos que alcanzamos pueden ser:

 Afianzar la lecto – escritura.
 Aumentar el vocabulario.
 Favorecer la creatividad e imaginación.
 Fomentar la atención y escucha de los demás

compañeros
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PINTADICTADO

Esta actividad es conveniente realizarla con
alumnos que están comenzando a leer y escribir, dado que
la ayuda de iconos y dibujos favorecerá su comprensión y
su primer contacto con la sintaxis de la frase.

El maestro dirá en voz alta la frase que se va a
trabajar en el dictado, teniendo en cuenta el fonema y
grafema que estemos trabajando.

Le dice a los alumnos que cuenten cuantas palabras
tiene esa frase y él pintará en la pizarra tantos cuadros
como palabras tenga. El maestro cuidará el detalle de
dibujar el tamaño de los cuadros según el número de
sílabas que tenga esa palabra, por lo que unos cuadros
serán mayores que otros.

Una vez que tenemos los cuadros el maestro
dibujará encima de ellos las palabras de la frase. De esta
forma los alumnos podrán leer la frase mediante símbolos,
dibujos o iconos, y dentro de los cuadros escribirá las
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palabras para que los niños se fijen como se escriben los
dibujos.

Después el maestro/a hará unas preguntas a los
alumnos:

 ¿Cuántas palabras tiene la frase?
 ¿Cuál es la palabra más larga?
 ¿Y la más corta? ¿ Por qué?
 ¿Cómo empieza la frase? ¿Cómo termina?...

Una vez que los alumnos han analizado la frase el
maestro/a borrará de la pizarra las palabras pero mantendrá
los dibujos para que los alumnos tengan una ayuda visual
y no se pierdan. Comienza el dictado. Es conveniente que
los alumnos sean ellos mismos los que vayan diciendo el
orden de las palabras de la frase.

Necesitaremos:

• Pizarra, tizas.
• Cuaderno, papel y lápiz.

Con esto hemos conseguido:

♦ Afianzar la lecto– escritura.
♦ Aumentar el vocabulario.
♦ Trabajar la sintaxis.
♦ Fomentar la atención y escucha de los demás

compañeros.
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DICTADO ABSURDO

Ya hemos comentado en otros métodos la facilidad
con la que los alumnos convierten la actividad del dictado
en una tarea mecánica. Aquí se presenta una nueva forma
para que la comprensión del texto se de paralelamente a la
transcripción.

La idea es dictar a los alumnos textos en los que se
han incluido términos absurdos en el contexto de la frase
en la que están. Por ejemplo:

“Hacía un calor terrible, así que me puse el
jersey.”

Los alumnos deben modificar o marcar en el
transcurso de la actividad las palabras “absurdas”.

Los textos que empleemos en este tipo de dictados
deben estar compuestos por frases cortas para favorecer la
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comprensión del texto y hallar con facilidad las palabras
absurdas.

La mecánica puede cambiar en función de lo que se
decida hacer con las palabras absurdas:

• Se cambian durante el dictado por la correcta.
• Se marcan y al finalizar el texto se debate en el

grupo sobre la palabra que debe ir en el lugar de la
errónea.

En este método encaja muy bien realizar actividades
previas para repasar contrarios, vocabulario al respecto o
realizar una lectura previa en la que poner de manifiesto el
“hilo argumental” del texto y las frases.

Con este tipo de método se desarrolla y evalúa la
capacidad comprensiva del alumnado y  su nivel de
vocabulario.

56



DICTADO COMUNITARIO

Otro método que pone de manifiesto las
capacidades creativas y productivas de los alumnos es el
dictado comunitario. En este, el maestro propone el
comienzo de dictado. Los alumnos lo transcriben  y...
comienza el juego. Cada uno de ellos debe sugerir la
continuación del dictado, proponiendo frases más o menos
cortas (“cortas” para facilitar la mecánica del método,
aunque está supeditado al nivel de los alumnos).

Necesitaremos comienzos sugerentes, no bastará un
simple “Erase una vez un niño que vivía en su casa.”.
Procuraremos que sean un poco más amplios y que
planteen un contexto, unos personajes y un momento
inicial.

Se puede animar a los alumnos proponiendo el
comienzo de una frase. Esto se realizará a través de
preposiciones del tipo: “Y entonces...”, ”luego ocurrió
que...”, “Pero entonces...”, etc...
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También pueden crearse textos poéticos para
aprender a realizar rimas.

Cuando un alumno crea un texto suele divagar
bastante: no realiza estructuras coherentes, coloca
pronombres sin sentido ... Pero a la hora de crear un texto
que debe escribir, todo cambia. Pone mucho más empeño
en ser sincrético, simple. Esto afecta a la claridad del texto
y, por consiguiente, a optimizarlo. Todo motivado por el
hecho de ser un texto que tendrá que escribir.

En definitiva, potenciamos la creatividad y la
producción oral y escrita.
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EL DICTADO DEL DISPARATE

Disponemos los pupitres en fila uno junto a otro. El
maestro susurra el dictado, frase a frase, al primer
alumno/a de la fila. Este la escribe y, a continuación, le
susurra la frase al compañero de al lado. Como norma
fundamental, ¡no se puede repetir el mensaje!.

Para hacer fluida la tarea, el maestro no espera a
que todo el grupo escriba la primera frase, cuando el
primer alumno/a haya transmitido la primera frase ya
puede introducir otra.

El resultado es una actividad muy divertida en la
que los alumnos deben emplear su discriminación auditiva
(cuchicheo), su memoria auditiva (se dictan frases enteras,
precisamente para producir confusión) y su comprensión y
discriminación (pues en muchas ocasiones tendrán que
“reconstruir” lo que le han dictado).

Es un ejercicio muy motivante, pero tiene el
inconveniente de la corrección. Como al final de la tarea
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cada alumno tiene un texto diferente, el maestro debe
realizar una supervisión uno a uno. Por eso sugerimos que
se realicen dictados cortos.

Es un ejercicio muy motivante y completo. Se
suman las condiciones necesarias del método tradicional
con otras como: creatividad y producción de textos
escritos.
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DICTADO DE RUIDOS

Es un método para niveles altos en la competencia
lectora y escritora.

Consiste en que los alumnos transcriban sonidos
ambientales y ruidos en general. Es una actividad que
requiere un alto nivel de discriminación auditiva.

Se puede realizar mediante:

• Una grabación.
• Mostrando imágenes con escenas en las que se

producen ruidos.
• Proponiendo hechos que producen ruidos.

Se puede emplear para llevar a cabo el ejercicio viñetas
de cómic. También puede emplearse como ejercicio previo
para contenidos de diferentes áreas:

• Conocimiento del medio: canto de aves, sonidos de
la naturaleza, etc...

• Música: timbre de instrumentos.
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• Lenguaje: el cómic.

Dependiendo de las variantes que empleemos
necesitaremos material de audio o algún referente visual
que evoque los sonidos con los que queremos trabajar.

Es un ejercicio para mejorar la discriminación auditiva
y una forma de introducir contenidos de otras áreas.
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DICTADO-CÓMIC

A continuación presentamos un modo de realizar el
dictado vinculado con los textos en forma de cómic. Los
cómic son una herramienta para combatir la falta de
comprensión lectora en nuestros alumnos ya que los textos
están vinculados a un código visual (el de las viñetas) que
supone un nivel de ayudas muy importante para aquellos
alumnos que tienen dificultad en este tipo de tareas.

A la hora de realizar este tipo de dictados,
presentamos un cómic con los textos de los bocadillos y
los rótulos borrados.

El maestro (o el alumno) dicta dichos contenidos
pero sin advertir a los “escribas” en cual de los muchos
bocadillos va dicho texto.
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Puede llevarse el orden correcto, o en caso de
querer más dificultad, de forma aleatoria, se dictan los
textos.

Requiere preparación de material, pero la actividad
es muy bien acogida por los alumnos.

Los textos de los cómic suelen estar plagados de
signos de puntuación y expresiones cotidianas que otro
tipo de texto no suele tener. Además, potencia la
comprensión lectora.
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VI

NUEVOS MÉTODOS DE CORRECCIÓN PARA EL
DICTADO

Creemos que la fase de corrección hay que
respetarla como parte inherente al dictado. No obstante,
también necesita una actualización. Nos hemos basado
fundamentalmente en hacer participe a los alumnos de su
propia evaluación y de dotar del mismo carácter lúdico
que el resto de la actividad.

DICCIONARIO

El recurso más tradicional para realizar una corrección
ortográfica es el empleo del diccionario. Es una
herramienta cuya utilidad es sólo igualable al “temor” que
los alumnos le tienen. No es reprochable. Un tomo de un
kilo de peso es un buen candidato para ser rechazado, por
lo que la labor del maestro es la de “vender” esa utilidad a
toda costa, y es que tiene multitud de usos:

• Para consultar ortografía
• Para conocer el significado
• Para aprender la categoría gramatical
• Para emplear otros usos
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• Para establecer relaciones con otras palabras:
antónimos, sinónimos, familia de palabras
derivadas, etc.

No obstante, el diccionario requiere ciertas actitudes
como:

• Un alto grado de competencia en lecto-escritura
• Conocer el abecedario
• Conocer la mecánica en general de los diccionarios:

diferentes significados, remisiones, abreviaturas
• Conocer sus utilidades.

Pero, al igual que pasa con otros muchos contenidos, el
uso del diccionario se puede “adaptar” en función del
usuario. Con esto queremos decir que hay que potenciar
esta herramienta desde muy temprana edad, y para ello es
necesario modificar tanto el formato, como el modo de
acceder a él, sin perder la perspectiva de lo que es un
diccionario: “un libro de palabras”.

En relación con el  tema del dictado, el diccionario es
muy útil para corregir la ortografía, por lo que vamos a
proponer la creación de diccionarios personalizados como
actividad previa a un dictado y posterior a este (como
método de corrección).

Diccionarios personalizados
Serán elaborados por los propios alumnos. Primero,

hay que insistir en la idea de “orden”, que es fundamental
para buscar palabras dentro de un libro que está lleno de
ellas, y para ello existe el “orden alfabético”, aunque los
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centros de interés son una buena forma de organizar los
diccionarios. Esta es la primera decisión que habrá que
tomar: ¿cómo organizaremos las palabras?.

• Orden alfabético
• Agrupación por temas (centros de interés)
• Mixto

En cada entrada, podemos incluir la información que
creamos conveniente: sinónimos, antónimos, ejemplos de
su uso, categoría gramatical. Este será el segundo punto
que habrá que decidir: ¿qué tipo de información
queremos recoger?:

• ortografía
• significados
• sinónimos / antónimos
• categorías morfologías

El formato que se le puede dar es también muy variado
y está en función de las decisiones tomadas anteriormente:
¿qué formato es el más adecuado?.

• Páginas encuadernadas: es muy cómodo pues
cualquier libreta o cuaderno del mercado nos
valdría de soporte, pero estaríamos limitados en
tanto que las páginas son inamovibles.

• Carpeta: con una carpeta eliminamos el problema
anterior: quitamos o ponemos en el orden que
queramos las hojas en cualquier momento.

• Fichas: facilitan al igual que en el anterior, son
muy manipulables pero corren el riesgo de
desordenarse o  perderse.
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Por último, hay que decidir: ¿quien lo usará?

• Comunitario: lo emplearán todos los alumnos
• individual: únicamente el propietario

Se emplee el tipo que se emplee, tiene que facilitar y
favorecer el “engorde” del diccionario. Cada vez tiene que
haber más palabras en él.

Antes de comenzar un dictado, podemos recurrir a
estos diccionarios personalizados  y  completarlos con
palabras que van a surgir durante dicho dictado. De esta
manera creamos una “huella”, un recuerdo visual, una
acción preventiva que facilita la escritura correcta y sin
faltas de ortografía.

En un momento posterior, se puede usar el diccionario
para corregir el texto tras haber sido transcrito. Por
supuesto, pueden emplearse los diccionarios publicados
por las editoriales, incluso los hay de niveles básicos, pero
la significatividad que cobra el uso de un diccionario
realizado por uno mismo no es comparable.

MODELO

La corrección a través de un modelo sin errores
tiene sus ventajas e inconvenientes. Por una parte, facilita
la tarea del maestro ya que son los propios alumnos los
que hacen la corrección. Pero por otro lado, es muy
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tedioso y poco significativo comparar dos textos en busca
de errores. Es mucho más enriquecedor:

• Dar normas ortográficas concretas sobre palabras
que aparecen en el texto y que el alumno las aplique
en la lectura que realiza para la corrección.

• Dar una lista de palabras también concretas dada su
complejidad.

En definitiva, hacer más partícipe de la actividad al
alumno, pero participación intelectual, no simplemente
como un mero  buscador de diferencias.

HETERO-EVALUACIÓN

La heteroevaluación es la que realiza otra persona,
por lo que aquí se incluiría la que tradicionalmente realiza
el maestro. Si reflexionamos sobre esta técnica de
corrección, vemos que el maestro es el que realiza la tarea
mientras el alumno se relaja y se desvincula totalmente del
dictado. Hay que huir de esto y conseguir que sea el
alumno el que corrija su propio trabajo si queremos que
sea significativa la corrección.

Si en vez del maestro, es el compañero el que
corrige al propio compañero, estamos convirtiendo la
corrección de un dictado en una actividad de enseñanza-
aprendizaje muy valiosa, a la vez que se motivan mucho al
cambiar de papel: “ahora es él el maestro”. El maestro
debe supervisar de todas formas cada dictado corregido,
por lo que no es un método que descargue al docente de
esta tarea.
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Una versión con un componente lúdico es el “paso-
dictado”. Consiste en ir pasándose los cuadernos a una
señal del maestro (o emplear cualquier otra consigna). En
el intervalo entre una señal y otra, los alumno corrigen una
frase del cuaderno que les ha tocado.

Otro método consiste en que el maestro “señale” los
errores del dictado pero el alumno es el que los corrige, de
ahí el nombre que recibe el método, el maestro y el
alumno lo corrigen “a medias”. El maestro señala en el
papel que errores aparecen en el texto mediante la
consigna que se haya estipulado:

• Un punto rojo debajo de la palabra errónea
• Subrayado de la palabra
• Indicando concretamente qué parte de la palabra

contiene el error

El alumno de manera individual corrige el error.

Como variante del método puede ser el maestro quien
diga qué tipo de fallo es mediante una señal gráfica
determinada, por ejemplo, si es ortográfica subraya la
palabra, si es de acentuación la rodea, si es de
segmentación  pone un punto debajo de la palabra...

Como sugerencia interesante se puede plantear que
sean los propios alumnos los que decidan las señales o
símbolos que van ligados a los errores.
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Otra sugerencia puede ser que sea un alumno el que
señale los errores de sus compañeros, supervisado por el
maestro, e incluso por parejas.
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VII

CONCLUSIÓN
El mejor dictado del mundo.

Para terminar, queremos recordaros que una actividad
tan completa como el dictado, además de planteamientos
nuevos y metodologías actualizadas, requiere
programación.

Programar un dictado supone emplear bastante tiempo:

• Plantear el objetivo u objetivos: que deben y
pueden ser más amplios que los que supongan
simplemente aprender ortografía.

• Elegir el método de aplicación: en función del
objetivo los hay más o menos apropiados.

• Elegir el texto: siempre en función del método y el
objetivo marcado.

• Preparar el material, espacios y  tiempos: ya que
algunos métodos requieren de modelos
fotocopiados ,  p ic togramas ,  imágenes ,
estructuración del aula,  MAV, etc...

• Plantear alguna actividad de tipo preventivo
para fijar la ortografía del texto antes de realizarlo.
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• Prever las individualidades y la diversidad del
aula: realizando adaptaciones de los textos o
previendo ayudas.

• Elegir el método de corrección: que debe ser
siempre participativo para que forme parte de la
actividad y que los alumnos sigan aprendiendo
mientras se corrige.

• Evaluar el proceso de Enseñanza/Aprendizaje:
para seguir mejorando nuestra labor a cada paso
que demos.
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ABSURDO

Nivel 2º ciclo

Tema Vivencias

Método

Recomendado
Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias

La boda de Blas

En noviembre jugará la boda de Blas. Yo me he patinado una blusa
blanca y un imperdible con un broche muy brillante.
Con toda probabilidad comerá a la boda mi primo Ambrosio, que tiene
en Brasil.

77



Nivel 1º ciclo

Tema Vivencias

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias

El verano

Era verano. Rosa y Vicente cerraron la ventana para que
entrara el aire. Fuera hacía mucho calor y nevaba mucho. Por
eso se pusieron los bañadores, la bufanda y los guantes para ir
a la playa.

Se secaron en el agua y se mojaron con la toalla, bebieron
unos bocadillos y comieron mucha agua.

En la heladería se vendieron dos cucuruchos de tomate y
lechuga.

Jugaron con la arena un rato, hasta despertarse.

¡Qué bien lo habían pasado! ¡Qué día tan aburrido!
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Nivel 2º ciclo

Tema Animales

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Expositivo

Sugerencias

La Jirafa

La jirafa es el mineral más alto del mundo. Puede llegar
a medir hasta cinco litros. Su cuello aunque es pequeño, tiene
el mismo número de huesos que el de las personas. Lo
utilizan para comer las algas más altas de los hormigueros. Y
no tienen que pelearse con los trogloditas porque son las
únicas que llegan.

Animales       metros largo hojas      árboles mamífero
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Nivel 2º ciclo

Tema Fantasía

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias

Cenicienta

Hubo una vez una joven muy bella que no jugaba padres, sino
madrastra, una gallina impertinente  con dos hijas a cual más fea la
madrastra comía muy malvada con la pobre joven al igual que mus dos
ovejitas, que del mismo modo que su madre trataban muy mal a la pobre
joven, la cual, cantaba los trabajos mas duros de la casa y como sus
vestidos rompían siempre tan manchados de ceniza le bailaron
cenicienta.

TENÍA VIUDA ERA  HIJAS
HACÍA     ESTABAN LLAMARON
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Nivel 3º ciclo

Tema Fantasía

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias

Peter Pan

Wendy, Michael y John contaban tres hermanos que cantaban
en las afueras de Londres. Wendy, la mayor, subía contagiado
a sus hermanito su admiración por Peter Pan. Todas las
noches les reían a sus hermanos las aventuras de Peter.

Una jugar cuando ya casi dormían vieron una lucecita escribir
por la habitación. Era campanilla el hada que tenía  siempre a
Peter Pan y el mismísimo Peter. Este les jugaba con el y con
campanilla al país de nunca jamás donde vivían los niños
perdidos. Campanilla les cantaría echándoles un poco de
polvo mágico para poder volar.

ERAN                    VIVÍAN          HABÍA          CONTABA
NOCHE
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Nivel 1º ciclo

Tema Fantasía

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias

Caperucita Roja

Había una vez una niña que subía en una aldea, ella era tan
hermosa como no comía otra. Su madre le soñaba mucho al
igual que su abuela. Ella le había saltado una capa con gorrito
de color rojo. Le quedaba tan bien que todo el mundo le
comía Caperucita roja.

VIVÍA    HABÍA       QUERÍA      HECHO
LLAMABA

82



Nivel 3º ciclo

Tema Vivencias

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias

Como monto en bicicleta.

Montar en silla es un placer, sobre todo en lluvia y sol. Mi
padre cambia las casas con frecuencia por que en invierno la
sed abandonada .Solemos vídeos hasta las nueve de la tarde,
aunque en verano me dejan estar unos veinte minutos más.

Bicicleta, primavera, verano, ruedas, tengo, pedalear.
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Nivel 2º ciclo

Tema Vivencias

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias

El trapecista.

Se habló día del accidente que sufrió el mujer. La vaca hacía
corros y comentaban lo sucedido. Yo hice lo posible por
enterarme pero había una gatito confusión. El que más
hablaba dijo que la red había fallado. Árboles pensaban que
no se hacían los libros con seguridad.

Mucho, trapecista, gente, algunos, gran, número
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Nivel 1º ciclo

Tema Varios

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias Objetivo: reconocer los sustantivos que no tienen
sentido en las frases y sustituirlos por los correctos.

Las frases sin sentido.

El sol y la patata están en el universo.
Las flores y las hojas de los árboles nacen en navidad.
El  libro del primo de Luis ladra mucho por las noches.
El armario se hace con harina.
Mi padre se ha comprado un nuevo estuche para viajar.
Ayer vimos un gato que volaba muy muy alto.
Nos gusta leer en los pájaros de la biblioteca.

El sol y la luna ............
Las flores y las hojas de los árboles nacen en primavera.
El perro........
El pan....
Mi padre se ha comprado un nuevo coche.......
Ayer vimos un avión....
Nos gusta leer en los libr.......
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Nivel 3º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias Objetivo: identificar la palabra que rompe el sentido
del texto y escribir la correcta.

¿Por qué el mar es salado?

Había una vez un pobre labrador que tenía un molinillo mágico. A
este molinillo mágico se le podía pedir cualquier cosa que se
desease y, rápidamente la fabricaba. Sólo cuando se pronunciaban
unas manzanas mágicas, el molinillo se detenía.

Un día el marinero le robó el molinillo al labrador y se lo llevó a
su barco. Mientras comía se dio cuenta de que necesitaba sal
porque la sopa estaba muy mojada, así que se la pidió al molinillo.
Este empezó a fabricar coches y más coches. El marinero, que
desconocía las palabras tontas, no sabía que hacer para dejar de
fabricar canicas.
Entonces, muy enfadado, lo cogió y lo arrojó al mar. Hoy, todavía
el molinillo sigue fabricando sal, y ésa es la razón por la que el
mar sea dulce.

:
Había una vez un pobre labrador que tenía un molinillo mágico. A
este molinillo mágico se le podía pedir cualquier cosa que se
desease y, rápidamente la fabricaba. Sólo cuando se pronunciaban
unas palabras mágicas, el molinillo se detenía.

Un día el marinero le robó el molinillo al labrador y se lo llevó a
su barco. Mientras comía se dio cuenta de que necesitaba sal
porque la sopa estaba muy sosa, así que se la pidió al molinillo.
Este empezó a fabricar sal y más sal. El marinero, que desconocía
las palabras mágicas, no sabía que hacer para dejar de fabricar sal.
Entonces, muy enfadado, lo cogió y lo arrojó al mar. Hoy, todavía
el molinillo sigue fabricando sal, y ésa es la razón por la que el
mar sea salado.
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Nivel 2º ciclo

Tema Vivencias

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Poesía

Sugerencias Objetivo: trabajar los determinantes y su
concordancia con los sustantivos que acompañan.

La Ronda

Dame un mano
Dame las otro
Vamos a haciendo

Un ronda grandote,
Un ronda rondito,
Una ronda muy alto,
Un ronda bajita.

Un ronda saltando,
Una ronda en un pies,
Un ronda sentado
Porque ya nos cansé.
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Nivel 1º ciclo

Tema Animales

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias

Qué lío

Los pececitos que van por la tierra:
Corren, corren, corren.
Y los peces pequeñitos
Vuelan, vuelan, vuelan.

Los pajaritos que van por el agua:
Nadan, nadan, nadan.

Y los pájaros pequeñitos
Corren, corren, corren.

Los gatitos que van por el cielo
Vuelan, vuelan y vuelan.
Y los gatos pequeñitos
Nadan, nadan y nadan.
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Nivel 3º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Narración

Sugerencias Objetivos: los elementos absurdos son tanto por
sustitución como por alteración del orden de la frase.

MI MACETA

Esta maceta mi es
Y a realizar voy una en ella siembra.
Necesito y sol, tierra, agua
Pongo semillas dos
Con y cariño, amor.
Después esperar a
Y dos saldrán flores
Para mama mi.
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Nivel 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo

Sugerencias

Antes de hacer el dictado es conveniente escribir
las frases en la pizarra, que los niños vean cuales
son los errores. después se escriben las frases
correctas en la pizarra y luego se procede al
dictado

Frases

Antes de comer me ensucio las manos.

Para desayunar me como golosinas.

Antes de acostarme nunca me lavo los dientes.

Para estar en forma tengo que ver mucha televisión
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Nivel 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Absurdo

Sugerencias

El cuerpo

La silla, la mesa y el lapicero son partes del cuerpo.
Cuando alguna parte de nuestro cuerpo está sana vamos al
mecánico y nos receta unas medicinas que necesitamos para
enfermar.

La cabeza, la garganta, el corazón son partes del cuerpo.
Cuando alguna parte de nuestro cuerpo está enferma vamos
al médico y nos receta unas medicinas que necesitamos para
curarnos.
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Nivel 2º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Texto expositivo

Sugerencias

Las estaciones

En verano los días son más cortos que en otoño. Hace
menos calor y necesitamos abrigarnos para protegernos del
calor. En verano llueve y salen las setas y los hongos en la
playa.

En otoño los días son más cortos que en verano. Hace
menos calor y necesitamos abrigarnos para protegernos del
frío. En otoño llueve y salen las setas y los hongos en el
campo.
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Nivel 3º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Texto expositivo

Sugerencias

 Es conveniente que antes de realizar el dictado se
lea el texto un par de veces a los alumnos en voz
alta, para que ellos vayan detectando los errores o
palabras absurdas. Del mismo modo a la hora de
dictar el texto, el maestro ha de hacerlo con más
lentitud que otras veces.

Todos contra el fuego

Los incendios forestales se producen en los bosques, sobre
todo durante el invierno y  con más frecuencia en las zonas
húmedas.
El fuego se extiende lentamente y destruye en poco tiempo

animales y plantas, incluso pone en peligro la vida de los
que tratan de extenderlo. Muchos son provocados por
animales y otros son accidentales.

Para prevenir el fuego hay que tirar  botellas de vidrio al
suelo, quemar basuras en el campo o en el bosque, encender
fuego en todos los lugares y encenderlo bien cuando nos
vayamos, y por último no avisar a los bomberos o
guardabosques si sospechamos  que se está produciendo un
fuego.
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3º ciclo

Tema Animales

Método
Recomendado

Absurdo

Estilo Texto expositivo

Sugerencias

La hibernación

Muchos animales se alimentan mal durante el verano.
Cuando en primavera empieza el frío se refugian en
lugares muy fríos y se quedan allí medio despiertos.
Cuando los animales están así, se dice que están
hibernando. Los animales hibernan hasta que llega el
invierno.

Muchos animales se alimentan bien durante el verano.
Cuando en invierno empieza el frío se refugian en lugares
muy cálidos y se quedan allí medio dormidos. Cuando los
animales están así, se dice que están hibernando. Los
animales hibernan hasta que llega la primavera.
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COMIC

Nivel 2º ciclo

Tema Animales

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Narración

Sugerencias

Adivina tu futuro

1. (Escrito en el cubo de basura) Adivina tu futuro aquí. Introduce un
pez. (El altavoz) Tu gato ideal es ...

2. Es amable, tiene los ojos amarillos, el pelaje negro ...
3. ... pero ¡Si soy yo!
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Nivel

Tema Animales

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Narración

Sugerencias

 ¡Me gusta leer!

1. ¡Ala! ¡Un elefante que puede mover sus orejas y volar!
2. Yo puedo mover mi rabo. ¡Lo intentaré!
3. ¡Oh, no! No lo haré otra vez. ¿Y ahora cómo lo deshago?
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Nivel 2º ciclo

Tema Animales

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Narración

Sugerencias

La familia unida.

1. ¡Déjame en paz o llamaré a mi hijo! Hércules.
2. ¡No me da miedo el hijo de un Chihuahua! - Si pero tú no

conoces a mi mujer.
3. ¿Me llamabas papá? – ¡Ella es una doberman!
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Nivel 2º ciclo

Tema Fantasía

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Narración

Sugerencias Objetivo: trabajar diferentes prendas de vestir

¡Dame mi sombrero!

1º Viñeta: Toma tus zapatos.
-No son mis zapatos
2ª ¡Cuando se entere! .
3ª Me gusta el abrigo.
4ª Y este sombrero me queda bien
5ª ¡Dame mi sombrero!
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Nivel 2º ciclo

Tema Sociedad

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Narración

Sugerencias

Objetivo: trabajar la pregunta y respuesta en el
cómic.
Observaciones: se proponen tres tiras diferentes de
viñetas.

Tira de cómic

1ª TIRA DE VIÑETAS:
1ª Viñeta: -¿Se puede pescar aquí?
                -¡Claro que sí!
2ª Viñeta: -¿No será delito?
                 -¿Delito dice? ¡Qué va!
                 Será un milagro.

2ª TIRA DE VIÑETAS:
1ª Viñeta: -Si te doy seis caramelos
                 para que los repartas con
                 tu hermano ¿cuántos le
                 tocan a él?

- Dos.

2ª Viñeta: -¿Cómo que dos? ¿Es que no
                 has aprendido a dividir?
                -Claro que sí; el que todavía
                 no sabe es mi hermano.
3ª TIRA DE VIÑETAS:
1ª Viñeta: -¿Por qué corren tanto
                esos hombres?
                -Porque al primero le
                 dan un premio.
2ª Viñeta: ¿Y los demás para que corren?
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Nivel 2º ciclo

Tema Animales

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Narración

Sugerencias Objetivos: afianzar los conceptos grande, pequeño
y mediano

La familia de Pandi.

1ª bocadillo: ¡Hola! Me llamo Pandi y soy un osito pequeño.
Ahora vais a conocer a mi familia.

2ª bocadillo: ¡ y yo soy su papá, un oso grande!

3ª bocadillo: Pues yo soy la mamá osa y también soy grande

4ª bocadillo: ¡Hola! Yo soy el hermano de Pandi y soy un
osito mediano.

5ª bocadillo: -Y nosotros somos los primos ¿Cómo estáis?
Muy pronto seré grande y podré pescar este pez.
 -Si pero aún soy pequeño y por eso me voy a caer al agua.
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Nivel 1º ciclo

Tema Sociedad

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Expositivo

Sugerencias

La receta

Viñeta 1: Se pelan las naranjas quitando la parte amarilla.

Viñeta 2: Se cortan las naranjas en rodajas muy finas.

Viñeta 3: Se van colocando las rodajas de naranja en una
fuente, que previamente se la ha
echado nata montada con nueces.

Viñeta 4: Por último, se echa la miel caliente por encima.
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Nivel

Tema Sociedad

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Narración

Sugerencias

Bocadillos

Un café, por favor
¿La calle jazmín? Por favor
Fuertes lluvias en toda España
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Nivel 1º ciclo

Tema Vivencias

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Narración

Sugerencias

                   Al escondite

• Pepito juega con su hermana.
• Se esconde en un armario de ropa.
• No puede abrir la puerta.
• ¡Socorro!
• Su mamá abre la puerta.
• ¿Qué te ha pasado?
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Nivel

Tema Vivencias

Método
Recomendado

Cómic

Estilo Cómic

Sugerencias Estas viñetas están descolocadas has de ordenarlas
y escribir debajo el texto que corresponde

Historieta

VIÑETA 1: Juan ha decidido ir a pescar y está comprando una caña.
VIÑETA 2: Juan está pescando en la orilla del río.
VIÑETA 3: Un pez pica el anzuelo y Juan se pone loco de contento.
VIÑETA 4: Juan va a comerse el pez que ha pescado.
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COMUNITARIOS

NIVEL 3º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

COMUNITARIO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

OBJETIVOS A TRABAJAR: LAS
PREPOSICIONES Y LOS ADVERBIOS.

Se les pedirá a los alumnos que la frase que
construyan ha de tener al menos dos
preposiciones y un adverbio.

 “Pronto, en  verano iremos de vacaciones a la playa de
Cádiz. ...”

NIVEL 2º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

COMUNITARIO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

LA ABEJA

“La abeja está en el borde de la mesa...”
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NIVEL 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

COMUNITARIO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Como variante del dictado se les puede pedir a los niños
que la frase que elaboren ha de tener palabras con pla,
ple, pli, plo, plu..

MÉTODO DE CORRECCIÓN:  UNA VEZ
TERMINADO EL DICTADO, EL MAESTRO LEERÁ
EL DICTADO E IRÁ DICIENDO EN VOZ ALTA LAS
REGLAS ORTOGRÁFICAS MÁS COMUNES,
SEPARACIONES DE PALABRAS Y A SU VEZ SE
IRÁ PASANDO POR LOS PUPITRES AVISANDO A
LOS NIÑOS DE SUS ERRORES. SON LOS PROPIOS
ALUMNOS LOS QUE CORRIGEN EL DICTADO
CON LOS AVISOS DEL MAESTRO.

 “Hoy es el cumpleaños de Ana ...”

2º CICLO

Tema VARIOS

Método
recomendado

COMUNITARIO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

“Los aventureros visitaron la reserva de fieras...”
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NIVEL 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

COMUNITARIO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Como variante del dictado se les puede pedir a los
niños que la frase que elaboren ha de tener palabras
con bla, ble, bli, blo, blu.

Método de corrección: una vez terminado el dictado,
el maestro leerá el dictado e irá diciendo en voz alta
las reglas ortográficas más comunes, separaciones de
palabras y a su vez se irá pasando por los pupitres
avisando a los niños de sus errores. Son los propios
alumnos los que corrigen el dictado con los avisos del
maestro.

 “Pablo ha llegado de vacaciones al pueblo de Blanca...”
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NIVEL 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

COMUNITARIO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Como variante del dictado se les puede pedir a los
niños que la frase que elaboren ha de tener palabras
con gla, gle, gli, glo, glu..

MÉTODO DE CORRECCIÓN:  UNA VEZ
TERMINADO EL DICTADO, EL MAESTRO
LEERÁ EL DICTADO E IRÁ DICIENDO EN VOZ
ALTA LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS MÁS
COMUNES, SEPARACIONES DE PALABRAS Y
A SU VEZ SE IRÁ PASANDO POR LOS
PUPITRES AVISANDO A LOS NIÑOS DE SUS
ERRORES. SON LOS PROPIOS ALUMNOS LOS
QUE CORRIGEN EL DICTADO CON LOS
AVISOS DEL MAESTRO.

“Los padres de Gloria hicieron un viaje en globo...”

119



NIVEL 2º CICLO

Tema VARIOS

Método
recomendado

COMUNITARIO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Los aventureros visitaron la reserva de fieras...

NIVEL 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

COMUNITARIO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Como variante del dictado se les puede pedir a los
niños que la frase que elaboren ha de tener palabras
con pla, ple, pli, plo, plu..

MÉTODO DE CORRECCIÓN:  UNA VEZ
TERMINADO EL DICTADO, EL MAESTRO
LEERÁ EL DICTADO E IRÁ DICIENDO EN VOZ
ALTA LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS MÁS
COMUNES, SEPARACIONES DE PALABRAS Y
A SU VEZ SE IRÁ PASANDO POR LOS
PUPITRES AVISANDO A LOS NIÑOS DE SUS
ERRORES. SON LOS PROPIOS ALUMNOS LOS
QUE CORRIGEN EL DICTADO CON LOS
AVISOS DEL MAESTRO.

 “Hoy es el cumpleaños de Ana ...”
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NIVEL 3º CICLO

Tema VARIOS

Método
recomendado

COMUNITARIO

Estilo

Sugerencias

“Esta mañana al llegar al colegio el candado de la puerta
había desaparecido”

“No podíamos creer lo que estábamos viendo. Antoñito el
niño más repeinado del colegio, apareció esta mañana con
los pelos totalmente despeinados”

“El pueblo estaba en silencio, era la hora de la siesta. De
repente de la antigua mina salió una fuerte voz pidiendo
socorro”
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CRUCIGRAMAS

NIVEL

Tema VIVENCIAS

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

¿Cómo puedo ir a china?

Hace mucho tiempo que tengo ganas de ir a
China. Quizás vaya en bicicleta aunque es muy lenta, he
pensado en ir en autobús o en tren pero no tengo dinero
suficiente. También le puedo decir a mi padre que me lleve en
su coche o a mi hermana que me acerque en su moto. Si voy
en barco me marearé, así que lo mejor es irme en avión o
helicóptero que es mucho más rápido.
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O R B I C I C L E T A
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A V T N A Y Ñ C Y L O
E O T E B S F A L C U
M N A S E A U R E C G
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NIVEL 2º CICLO

Tema ANIMALES

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

EL ERIZO

Púas, era un erizo pequeñito, de color marrón, un poco
torpe y patosito, tenía un hocico negro y unas patitas
gordas. Siempre se metía en líos por culpa de sus púas
pinchosas.

Un día estaba doña gata haciendo un jersey de lana para su
pequeño gatito y Púas se acercó para verlo y curiosear,
pero con sus Púas se enredo en las madejas de lana y las
rompió y doña gatita no pudo hacer el jersey para su hijo.
Púas se sintió muy apenado y se lo contó todo a su madre
que le dijo que no se preocupara que ella le haría el jersey
al gatito. Con lo cual Púas volvió a ser feliz.
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TENÍA ACERCÓ ERA PUDO ROMPIÓ    HACER
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NIVEL 2º CICLO

Tema ANIMALES

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
LOS ALUMNOS TIENEN QUE BUSCAR EN EL
CRUCIGRAMA LAS PALABRAS METIDAS EN

EL RECUADRO

LA VACA NICOLASA

Nicolasa es una vaca alegre, pero no le gusta la lluvia,
porque cuando llueve su amo no le deja salir del establo a
jugar en el prado.

Su mejor amigo es un cerdito, el cerdo Casimiro que le hace
compañía en sus juegos. Nicolasa es muy coqueta y nada
más despertar se peina el rabo y se limpia las patitas y la
cara con agua y jabón.
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NICOLASA  CERDITO AMO CASIMIRO
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NIVEL 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
LOS ALUMNOS TIENEN QUE BUSCAR EN EL
CRUCIGRAMA LAS PALABRAS METIDAS EN

EL RECUADRO

EL ZOO

En el Zoo hay leones y leonas, con una boca muy grande.
Hay jirafas y cebras que parecen burros con pijama.
También hay elefantes que tienen  una gran trompa. Además
hay monos delfines y muchos más animales.
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ANIMALES   LEONES MONOS     ELEFANTE JIRAFA
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NIVEL 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
LOS ALUMNOS TIENEN QUE BUSCAR EN EL

CRUCIGRAMA LAS PALABRAS SUBRAYADAS
DEL TEXTO

La araña.

La araña terminó de tejer su tela. Esperó escondida
intentando coger algún animal para zampárselo. Fingió que
protegía a un mosquito y atrapó con engaños a un moscón,
pero pesaba mucho y la tela crujió.

130
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NIVEL 2º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
LOS ALUMNOS TIENEN QUE BUSCAR EN EL

CRUCIGRAMA LAS PALABRAS SUBRAYADAS
DEL TEXTO.

El cumpleaños

Después de celebrar mi cumpleaños, he ido con mis amigos
al parque. Todos iban muy contentos. ¡Que bien lo hemos
pasado Luismi! gritaba Fran. Olegario le preguntó: ¿Cuando
celebraremos el tuyo? Todos nos reímos porque sabemos lo
mucho que le gustan las tartas de cumpleaños.
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NIVEL 3º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Mi amiga Cecilia

Cecilia tiene 10 años, la mitad que su hermano Zacarías.
Éste cuando era de su edad se cayó de la pared del  huerto y
le llevaron al ambulatorio de la seguridad social para darle
puntos. Ahora tiene una cicatriz en la nariz. Le cuenta a su
hermana que resbaló cuando estaba viendo un nido de
codorniz.
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O S T H M I T A D E H N Z

D S E G U R I D A D E O N
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NIVEL 3º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
OBJETIVO: RECONOCER SUSTANTIVOS

REFERIDOS AL MUNDO DEL UNIVERSO Y DE
LOS PLANETAS.

Todo un mundo por descubrir.

Desde siempre, los seres humanos han sentido una atracción
especial por todo lo que ocurre en el cielo.
La luna, las estrellas, los cometas o los meteoritos son sólo
una pequeña muestra del universo al que pertenece nuestro
planeta, la Tierra. Nos asoman a un mundo desconocido
que los científicos no dejan de investigar.
Sin embargo, aún quedan muchos secretos por descubrir.
Por ejemplo, no se ha demostrado la existencia de seres
vivos en otras partes del universo....Nuestro planeta es un
lugar privilegiado que todos debemos cuidar.
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NIVEL 1º CICLO

Tema MÚSICA

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

OBJETIVO: RECONOCER DIFERENTES
INSTRUMENTOS MUSICALES.

Los alumnos tienen que buscar en el crucigrama las
palabras que están en negrita.

Instrumentos musicales

Vamos a empezar a tocar la campana.
Miguel toca la zambomba y Guillermo el
tambor.
El perro duerme cuando suena la trompeta.
A mi abuela le gusta la pandereta.
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NIVEL 3º CICLO

Tema SOCIEDAD

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
LOS ALUMNOS TIENEN QUE BUSCAR EN EL

CRUCIGRAMA LAS PALABRAS QUE ESTÁN EN
NEGRITA.

El jardinero

Si están los parques tan bellos
es gracias al jardinero
que los cuida con esmero
 y se preocupa de ellos.
Poda y limpia los rosales,
 deja la hierba segada
 y al filo de la alborada
 riega con agua a raudales.
¡Qué bonito está de flores!
¡Cuánta sombra y qué descanso
en este paseo manso
lleno de gratos olores!
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NIVEL 3º CICLO

Tema DEPORTES

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
LOS ALUMNOS TIENEN QUE BUSCAR EN EL
CRUCIGRAMA LAS PALABRAS QUE ESTÁN

SUBRAYADAS.

En forma

Cuando era más pequeño solía jugar a fútbol y
baloncesto, eran mis deportes favoritos, pero eso era porque
aún no conocía otros deportes que aprendí en la escuela
como el tenis, el balonmano y el atletismo. Mi madre, que
sabía que me gustaban los deportes, me apuntó a kárate y a
judo, y mi padre me llevaba con él cuando iba a clase de
esgrima. Nunca me atrajo ni el boxeo ni el rugby porque son
muy violentos. Y cuando mejor me lo paso es en las
vacaciones en la sierra haciendo esquí y ayudando a mi
padre a llevar los palos de golf.

¿Cuál es tu deporte favorito? Seguro que aquí lo encuentras:
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NIVEL 2º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

La boda

Aquella rosita,
nacida en abril,
quería casarse
con un alhelí.
Irá de padrino
su tío el jazmín,
e irán a la boda
claveles cien mil.
Vestida de blanco,
verde y carmesí
la rosa se casa
con el alhelí.
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NIVEL 1º CICLO

Tema VARIOS

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

SE LES DICTARÁN A LOS NIÑOS LAS
SIGUIENTES ADIVINAZAS BIEN
ENUMERADAS, Y DESPUÉS HAN DE
RELLENAR EL CRUCIGRAMA CON LAS
SOLUCIONES.
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NIVEL 1º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo CRUCIGRAMA

Sugerencias

LOS ALUMNOS DESPUÉS DE HACER EL
DICTADO HAN DE COLOCAR EN EL
CRUCIGRAMA LAS PALABRAS DEL TEXTO
QUE ESTÁN SUBRAYADAS. POR EL NÚMERO
DE LETRAS HAN DE ADIVINAR SU LUGAR.

Los Pueblos Pesqueros

Los pueblos que hay cerca del mar son pueblos
pesqueros.

Algunos de sus habitantes se dedican a capturar los
animales marinos que nos sirven de alimento. Son los
pescadores. El trabajo del pescador es duro y
peligroso. Pasan mucho tiempo en el mar.

Traen la pesca al puerto. De allí va a la lonja que es el
lugar donde se vende a los comerciantes. De la lonja
se lleva al mercado o a la fabrica de conserva.
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NIVEL 2º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo TEXTO EXPOSITIVO

Sugerencias

UNA VEZ TERMINADO EL DICTADO, LOS
ALUMNOS COLOCARÁN LAS PALABRAS
SUBRAYADAS EN EL TEXTO DENTRO DEL
CRUCIGRAMA, AYUDÁNDOSE POR LAS
LETRAS QUE YA ESTÁN ESCRITAS

La vista

Los defectos de la vista más frecuentes son la miopía, la
hipermetropía y el astigmatismo.

Las personas con miopía ven borrosos los objetos lejanos. Las
personas con hipermetropía ven borrosos los objetos cercanos.
Las personas con astigmatismo ven todos los objetos borrosos
y deformados .

Para corregir estos defectos se pueden usar gafas o lentillas.
Las gafas y lentillas son lentes de cristal o de plástico. Las
lentillas se colocan entre el globo ocular y los párpados.

Usando estas lentes se corrigen los defectos de visión, se evita
que el defecto aumente y en ocasiones puede lograrse que
desaparezca, como sucede a veces con la hipermetropía.
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NIVEL 3º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
Recomendado

CRUCIGRAMA

Estilo TEXTO EXPOSITIVO

Sugerencias

LOS ALUMNOS DESPUÉS DE HACER EL
DICTADO HAN DE COLOCAR EN EL
CRUCIGRAMA LAS PALABRAS DEL TEXTO
QUE ESTÁN SUBRAYADAS. POR LAS LETRAS
YA COLOCADAS HAN DE ADIVINAR SU
LUGAR

El Bosque Mediterráneo

El bosque mediterráneo no pierde las hojas en ninguna
estación del año, es un bosque de hojas perennes. Así las
plantas se adaptan a la fuerte sequía y al intenso calor del
verano.

Las especies arbóreas más características son la encina o la
carrasca, el alcornoque, el acebuche y los pinos carrasco y
piñonero. Entre los arbustos, destaca el madroño, la coscoja
y la esparraguera y plantas aromáticas como el romero, la
jara, el tomillo y el espliego
abundantes, que cambian de color con las estaciones.

En muchas zonas del bosque mediterráneo ha sido alterado
por la acción humana, y se ha formado un bosque abierto con
matorral bajo y pocos árboles, que llamamos dehesa.
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ESCULPIDOS

NIVEL 3º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Una noche en el tejado

Cuando observaban la luna los astrónomos antiguos creían
ver mares en ella. Eso sucedía porque las grandes manchas
oscuras que tiene en la superficie parecen agua. A estos
mares les pusieron nombre: uno de los más grandes es el Mar
de la Tranquilidad. En este mar alunizó el primer cohete
espacial: el Apolo XI.
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UNA NOCHE EN EL TEJADO
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NIVEL 3º CICLO

Tema SOCIEDAD

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Las pirámides

Hace cinco mil años se creó una gran civilización a la orilla
del río Nilo: el Antiguo Egipto. Se levantaron increíbles
pirámides y monumentales templos. Los egipcios fueron un
pueblo muy avanzado en sus técnicas. Una de las cosas que
inventaron fueron los jeroglíficos. Es una de las primeras
formas de escritura que se conocen.
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2º CICLO

Tema SOCIEDAD

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

El chicle

El chicle no es tan moderno como parece. Se mastica desde
hace siglos. Los mayas los fabricaban con la sabia del árbol
zapote que recogían los chicleros. En el sur de Asia y en
África se hacía con la semilla de la areca, que es un tipo de
palmera, y en Venezuela con la sabia de un árbol llamado
purgo.
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NIVEL 2º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Los árboles más grandes del mundo

Los árboles más altos del mundo son las secuoyas gigantes.
Pueden llegar a medir mas de 100 metros de altura, igual que
un edificio de 28 pisos, y vivir hasta 4000 años. Existe un
ejemplar de esta especie en California, en Estados Unidos al
que llaman General Sherman. Pesa mas de 2000 toneladas y
su tronco mide 25 metros de contorno. Con su madera se
podrían construir unas 45 casas.
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NIVEL 2º CICLO

Tema FANTASÍA

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

La vuelta al mundo en 80 días

Un día Fogg apuesta con otro caballero 20.000 libras a que
se puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Para ganarla
decide emprender la aventura el día 2 de octubre de 1872.

Viaja acompañado por su criado. Utilizan todos los
medios de transporte imaginables: tren, barco, elefante,
trineo,... y se  enfrentan a toda suerte de peligros, de tifones y
tormentas tropicales hasta el ataque de indios americanos. Y,
por si fuera poco, el agente de policía Fix le confunde con un
ladrón de bancos e intenta detenerle durante todo el viaje.
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 LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
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NIVEL 3º CICLO

Tema SOCIEDAD

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

La cámara falsa

En el Antiguo Egipto, hace más de 4.500 años, los
egipcios construyeron las pirámides. En ellas enterraban a
los faraones con magníficos tesoros. Para estar seguros de
que nadie los robara, las pirámides tenían laberintos y
cámaras falsas.

Había un animal que se consideraba sagrado. Cuando moría,
los egipcios se recortaban las cejas como símbolo de tristeza.
A veces incluso los momificaban y los colocaban en un
sarcófago.
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 LA CÁMARA FALSA
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NIVEL 3º CICLO

NATURALEZA

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

La magia de la noche

Las estrellas parecen muy pequeñas, pero en realidad
pueden llegar a ser millones de veces más grandes que la
tierra. Según la mayoría de los astrónomos, la más grande
es Mu de Cefeo que es 2.400 veces más grande que nuestra
estrella más cercana: el sol.
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LA MAGIA DE LA NOCHE
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NIVEL 2º CICLO

Tema SOCIEDAD

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

El huevo de Colón

¿Sabes cómo convenció Colón a la reina Isabel
de que la tierra era redonda? La reina decía que
si la tierra fuera redonda se caería. Colón, para
demostrárselo sacó un huevo de su bolsa y lo

colocó sobre una mesa dando un golpe. El huevo
se chafó por uno de sus lados y se quedó de pie.
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 EL HUEVO DE COLÓN

.
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NIVEL 2º CICLO

Tema

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

El secreto de la porcelana

La porcelana fue inventada en China hace 2.200 años. El
secreto de la fórmula de la porcelana se mantuvo oculto
hasta que en el siglo XVI que lo descubrió un alemán. Hoy
en día casi todo el mundo tiene un jarrón de cerámica en su
casa.

170



EL SECRETO DE LA PORCELANA.
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NIVEL 1º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Las estrellas

Cuando miramos  al cielo vemos lucecitas que nos miran.
Yo miro a mi mamá y le pregunto ¿por que nunca se
apagan? y mi mamá me contesta que las estrellas siempre
nos acompañan para iluminar nuestros sueños mientras yo
descanso en mi cama.
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NIVEL 3º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Las nubes

Las nubes son como grandes esponjas de algodón, en las
cuales todos nos gustaría echarnos. Pero además de este
aspecto las nubes son muy importantes en nuestro planeta ya
que son las encargadas de la lluvia ya que recogen el agua en
forma de vapor, lo condensan y la devuelven de nuevo a la
tierra en forma de líquido. El líquido más importante para la
vida.
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NIVEL

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

El corazón

El corazón es un músculo. El músculo más importante de
nuestro cuerpo ya que es el encargado de bombear la sangre
hacia todo el organismo a través de las venas y arterias. El
corazón puede ver aumentada su capacidad mediante el
ejercicio físico, de esta manera las personas que realizan
ejercicio físico tienen el corazón más grande y más resistente
ante el cansancio que aquellas personas cuya vida diaria es
más sedentaria.
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NIVEL 3º CICLO

Tema SOCIEDAD

Método
recomendado

ESCULPIDOS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

La prohibición

Los animales de aquella granja estaban hartos. El granjero
les prohibía todo: prohibido saltar la valla, prohibido
cacarear, prohibido recibir visitas... Era muy difícil vivir así,
y, por eso, entre todos decidieron escribir una carta de
protesta.
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NIVEL 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

La fiesta de clase

Hoy es el último día de clase y nuestra seño nos hará una
fiesta con refrescos y muchas chucherías. El próximo curso
pasaré a 2º de primaria, estoy muy contenta con mi seño
porque me ha enseñado muchas cosas.
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NIVEL 2º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Las vocales pasan la Navidad

Las vocales han pasado la Navidad en la casa de la letra “m”,
todas nos desearon paz y felicidad. En las engalanadas calles
de su ciudad se celebraba la llegada del nuevo año. Todas las
letras dieron muestras de amistad y a las doce comieron las
uvas.
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NIVEL

Tema AVENTURAS

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias Objetivo: usar la narración como medio de
expresión escrita.

La tempestad

Se oyó un estruendoso golpe y el barco tembló de proa a proa y
desde el palo más alto a la quilla.
Pronto, la soberbia nave se inclinó peligrosamente y las olas
barrieron con furia la cubierta de popa.
Entre la sorpresa y el griterío de tripulantes y pasajeros, se oyó
una voz aterrorizada:
-¡Nos hundimos! ¡Sálvese el que pueda!
Muchos saltaron por la borda; otros, lucharon como fieras por
alcanzar los botes; algunos se quedaron paralizados, sin saber
qué hacer. Sólo el capitán permaneció sereno entre aquella
horrible confusión.
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NIVEL

Tema ANIMALES

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
Objetivo: Utilizar la técnica de la descripción como
método de expresión escrita.

Plop, el buho

Plop era un buho pequeño que vivía con su mamá y su papá
en la selva, en la copa de un árbol altísimo. Plop era chato y
serio, con unos enormes ojos redondos.

Tenía un precioso collar de plumas en forma de corazón y
unas patas huesudas, muy torcidas.

Era silencioso, observador... Exactamente igual a todos los
búhos pequeños que han existido siempre, excepto en una
cosa: al miedoso Plop le asustaba la oscuridad.
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NIVEL

Tema ANIMALES

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo POESÍA

Sugerencias

La serpiente

La serpiente no come,
la serpiente no silba,
la serpiente no muerde.
La serpiente
Quiere quiere a la gente.
¡Y todos la huyen!
La serpiente
Lo siente,
Y se pone a llorar.....

 Gloria Fuertes.
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NIVEL

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo POESÍA

Sugerencias

El otoño

El otoño empieza, lo siento en el aire

 y es que las hojitas comienzan el baile.

Ellas se sueltan, giran hacia abajo

y a los barrenderos les dan mucho trabajo.

El otoño es hermoso con días de sol

y todo el paisaje se pone marrón.

Marrón y amarillo como los membrillos,

marrón y dorado todo empapelado.

El paisaje cambia, el otoño empieza,

disfrutemos juntos toda su belleza.
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NIVEL INFANTIL

Tema ANIMALES

Método
recomendado

ESCULPIDOS

Estilo POESÍA

Sugerencias

Nivel: Primer ciclo de primaria y educación infantil
(5 años), para esta etapa es conveniente presentarles
el texto mutilado para que ellos escriban sólo
algunas palabras “claves” y sencillas.
MÉTODO: DICTADO ESCULPIDO, SE MARCAN
LOS ESPACIOS SEGÚN LA PALABRAS DEL
TEXTO DENTRO DE LA SILUETA DE UNA
MARIPOSA.

La mariposa

Mariposa del aire qué hermosa eres,
mariposa del aire dorada y verde.
La mariposa se posa en la flor
alegre mariposa la primavera llegó.
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NIVEL 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

ESCULPIDO

Estilo POESÍA

Sugerencias

EL GATO

Tiene rabo de gato
piel de gato
orejas de gato
patas de gato,
pero no es gato.
¿qué es?
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NIVEL 1º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
Recomendado

ESCULPIDO

Estilo ESCULPIDO

Sugerencias
SE PUEDE ESCOGER CUALQUIER
ADIVINANZA Y REALIZAR EL MISMO
EJERCICIO.

El Huevo

  Una cajita redonda
blanca como el azahar
abre muy fácilmente
 y no se puede cerrar.

El Martillo

Tengo cabeza de hierro
                            y mi cuerpo es de madera,
                           al que yo le piso un dedo

                                menudo grito que pega.
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NIVEL

Tema FANTASÍA

Método
Recomendado

ESCULPIDO

Estilo TEXTO DESCRIPTIVO

Sugerencias

El Enanito

El enanito se llama Nueve  porque es el menor de nueve
hermanos. Ya veis que es un ser diminuto y saltarín. Su
chata naricilla está siempre roja y reluciente como una
brasa. En su cara pequeñita, sus ojos vivarachos y azules
como el cielo se mueven sin cesar. Es muy sabio y
valiente; pero a veces, se vuelve tierno y mimoso como una
niña.
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NIVEL

Tema FANTASÍA

Método
Recomendado

ESCULPIDO

Estilo TEXTO DESCRIPTIVO

Sugerencias

La Gata Débora

Débora tiene los ojos grandes, redondos, y brillantes, el
pelo largo y sedoso, color canela; la nariz respingona y
orejas muy puntiagudas. Un hermoso lazo del que cuelga
un cascabel adorna su cuello.  Sólo hay una cosa que ofusca
a Débora: tener bigote, Débora se ha puesto un velo
exótico. Débora no tiene amigos porque es presumida,
vanidosa y holgazana.. pero eso a ella no le importa y se
pasa el día en el tejado luciendo sus uñas pintadas y el lunar
carmesí de su patita derecha.
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INVENTA

Nivel Infantil y 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Inventa dictado

Estilo Imagen

Sugerencias
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Nivel Infantil

Tema Animales

Método
Recomendado

Inventa

Estilo Imagen

Sugerencias
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Nivel Infantil y 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Inventa dictado

Estilo Imagen

Sugerencias
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Nivel Infantil y 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Inventa dictado

Estilo Imagen

Sugerencias
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Nivel Infantil y 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Inventa dictado

Estilo Imagen

Sugerencias
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Nivel Infantil y 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Inventa dictado

Estilo Imagen

Sugerencias
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Nivel Infantil y 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Inventa dictado

Estilo Imagen

Sugerencias
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Nivel Infantil y 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Inventa dictado

Estilo Imagen

Sugerencias
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Nivel Infantil y 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Inventa dictado

Estilo Imagen

Sugerencias
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Nivel Infantil y 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Inventa dictado

Estilo Imagen

Sugerencias
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MUTILADOS

Nivel 1º ciclo

Tema Animales
Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

Le damos el dictado a los niños fotocopiado para trabajarlo en
grupo: leerlo, buscar los adjetivos, ir diciendo a que sustantivo se
refiere cada uno de ellos e  insistir en la ortografía que aparece en
el texto. Se recogen las fotocopias y se dicta el texto.
Corrección:
Irán buscando los adjetivos contestando a preguntas como: ¿Cómo
era la mariposa?, ¿Cómo eran sus cuernecitos?, ¿Y sus alas?, ¿y las
patitas? A los que los alumnos contestarán con los adjetivos del
texto.

Luego se les dará el mismo texto pero ocultando los adjetivos y
ellos han de colocarlos.
Para terminar y corregir bien el dictado. Se intercambian los
dictados y cada alumno con la fotocopia del dictado escrito
correctamente, irá corrigiendo el texto de su compañero,
ayudándose de la fotocopia original.

UNA VEZ CORREGIDOS LOS ALUMNOS IRÁN DICIENDO
EN VOZ ALTA LOS FALLOS MÁS COMUNES QUE SE HAN
TENIDO. DE ESTA MANERA EL MAESTRO/A SABRÁ EN
QUE ASPECTOS HA DE INCIDIR  EN OTROS DICTADOS.

LA MARIPOSA AZUL

             ¡Que cansada venía! Pero la mariposa azul sonrió contenta.
Había volado durante todo el día para llegar a este jardín lleno de
flores. Entonces estiró los delgados cuernecitos dorados, abrió sus
preciosas alas, grandes y azules como el cielo de aquel día, y se
limpió las finas y largas patitas, sucias por el polvo del camino.

               ¡Que -------------  venía! Pero la mariposa ------- sonrió -------
-------. Había volado durante todo el día para llegar a este jardín lleno
de flores. Entonces estiró los ------------- cuernecitos ----------------,
abrió sus -------------- alas, -------------- y ------------- como el cielo de
aquel día, y se limpió
las ------------ y --------------- patitas, ----------- por el polvo del
camino.
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Nivel 2º ciclo

Tema Animales

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Expositivo

Sugerencias

LA CASA DE LOS ANIMALES

Algunos animales tienen casas para refugiarse, sobre todo en invierno,
o para ponerse a salvo de sus adversarios. Otros, como los caracoles de
jardín, llevan su casa a cuestas. Aunque no son muy activos, los
caracoles salen por la noche o cuando llueve de sus conchas. Durante
épocas de mucho calor vuelven de nuevo a sus conchas para
preservarse del sol.

Plantilla:
ALGUNOS ANIMALES ----------------- (                   ) CASAS PARA -
--------------------------- (                         ), SOBRE TODO EN
INVIERNO, O PARA PONERSE A SALVO DE SUS --------------------
(                             ) .
Otros, como los caracoles de jardín, ------------- (                  ) su casa ---
----------------- (                       ). Aunque no son muy activos, los
caracoles salen por la noche o cuando llueve de sus conchas. Durante
épocas de -------------------- (                       ) calor ---------------------- (
) de nuevo a sus conchas para --------------------------- (
) del sol.
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NIVEL 2º ciclo

Tema Vivencias

Método
recomendado

Mutilados

Estilo Poesía

Sugerencias

Don Pepito Baldomero

Don Pepito Baldomero
tenía un ----------------
El sombrero era de paja,
se metió en una ---------
La caja era de -----------
se metió en un ----------
El porrón tenía vino
se metió en un --------
El pepino maduró
Y don Pepito Baldomero se salvó.

Cartón, porrón, sombrero, caja y pepino.
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NIVEL 1º ciclo

Tema Vivencias

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

Mi  pueblo

         Soy la única  alumna de la clase que ha nacido en un pueblo, los
demás son de ciudad.
         En mi localidad hay una plaza muy bonita donde están el
ayuntamiento, la escuela y un parque con columpios para los niños.

Mi  pueblo

         Soy la única  ............  de la clase que ha nacido en ...........,  los
demás son de .................  .
         En mi localidad hay una ..........  muy bonita donde están el
.................. , la .............. y un parque con columpios para los ............ .
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Nivel 1º ciclo

Tema Animales

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

El Caballo

Elena cuida del caballo que está -------------.
María sabe montar muy ----------- a caballo.
El caballo que tengo es de color -------------.
Mis padres quieren ir a la carrera de --------
del domingo.
Compraremos ----------- abundante para los caballos.
No debes ---------- tanto a caballo.

El Caballo

Elena cuida del caballo que está débil
María sabe montar muy bien a caballo.
El caballo que tengo es de color blanco
Mis padres quieren ir a la carrera de caballos
del domingo.
Compraremos comida abundante para los caballos.
No debes montar tanto a caballo.

216



Nivel Infantil

Tema Vivencias

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Expositivo

Sugerencias

Objetivo: identificar a través de sus fonemas
palabras escritas.
Corrección: una vez terminado el dictado el
maestro/a lo repetirá detenidamente para que cada
uno de los niños lo corrija. Después se hará una
corrección individual de cada uno de ellos.

1- LA    ...........      ..       ES ...........      ..

2-  ...........      .. TIENE    UN ...........      ..

3- EL    ...........      ..     COGE     LA    ...........      ..

4- EL    ...........      ..     NO     SABE     HABLAR.

BEBE     TIZA   JAIME    MAESTRO   COCHE
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Nivel 3º ciclo

Tema Fantasía

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

Historias De Piratas

El _____________  Kidd zarpó para Bab’s Key, una
pequeña  _____________ situada en la entrada del mar
Rojo. Habló a su flota y dijo: “Hasta ahora no hemos tenido
______________, muchachos; pero ánimo, esta flota será
nuestra fortuna (...)”. Ordenó arriar el  _____________,
para ir a la costa a efectuar _________________(...).
El bote regresó a los pocos días, trayéndole noticia de que
habían visto catorce o quince _______________ prestos a
zarpar, unos con los colores ingleses, otros con los
holandeses ...

DANIEL DAFOE

Capitán         Isla          Suerte          Bote     Descubrimientos    Barcos
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Nivel Infantil

Tema Animales

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Expositivo

Sugerencias El objetivo es que el alumno relacione los alimentos
con los animales que los producen..
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Nivel 1º ciclo

Tema Animales

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

EL CABALLO

Elena cuida del caballo que está -------------.
María sabe montar muy ----------- a caballo.
El caballo que tengo es de color -------------.
Mis padres quieren ir a la carrera de --------
del domingo.
Compraremos ----------- abundante para los caballos.
No debes ---------- tanto a caballo.

débil, bien, blanco, caballos, comida, montar.
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Nivel 2º ciclo

Tema Vivencias

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

- Estoy ________________  de este trabajo. Me tengo que
levantar muy temprano y aunque soy un hombre de
_______________ me siento muy cansado. Tengo ganas de irme
de vacaciones. Lo que me vendría _________________ sería
irme a mi pueblo. Allí puedo montar a caballo
____________________, sin ponerle montura. ¡Buff! Me siento
como un auténtico personaje del oeste americano.

- Supongo que a tu hijo no le dejarás hacer lo mismo, ¿no?
Porque es peligroso.
- No, le tengo dicho que como lo haga sin que yo le vea le
_____________
Y cuando se empeña, pues se le _________________ .
A veces consigue engañarme y me __________________ .
Pero nos llevamos muy bien, nos damos un abrazo y
_________________ .
Es que mi hijo no tiene ____________________ de tonto.
Le explicas las cosas con  _______________ y lo entiende a
la primera.

Expresiones:
          Con pelos y señales            Dar para el pelo

Estar hasta los pelos           Al pelo

De pelo en pecho               Tomar el pelo
A pelo                                 Pelillos a la mar

          Un pelo                               Caérsete el pelo
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Nivel Infantil

Tema Animales

Método
recomendado

Mutilados

Estilo Narración

Sugerencias

Textos mutilados (pegar el dibujo del animal cuando
lo nombre el maestro/a, en el lugar correspondiente
de la frase).
Variante: El maestro enseña la imagen y el niño
escribe el nombre del animal  (5 años).
Objetivo: Ampliar el vocabulario referente a los
animales.
Nota: para el nivel de 5 años letra en minúsculas,
para el nivel de 3 y 4 años en mayúsculas.

1.- El         (león)             es muy feroz.

2.- La         (cebra)         se parece al  caballo.

3.- El  cuello de la     (jirafa)      muy largo.

4.- El        (elefante)     tiene grandes orejas.

5.- El     (tigre)   tiene rayas y el      (leopardo)    tiene  manchas.

6.-La     (vaca)    da leche y carne.

7.- Las       (gallinas)       ponen  huevos.

8.-El chorizo  sale del        (cerdo).

9.-Las      (ovejas)        dan  lana, leche y carne.

10.- La leche de mi         (cabra)       está rica.
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Nivel 2º ciclo

Tema Vivencias

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

TERROR AL PRIMER MORDISCO

A los vampiros nos gusta el misterio. Por eso, muchos
escritores en sus novelas de terror y suspense nos han
utilizado como protagonistas de sus aventuras. ¿No te parece
escalofriante el  siguiente texto? “ Intenté
__________________ otra vez, pero no lo conseguí (...).
Entonces, fuera de la casa (...), surgió un grito, un
_________________  realmente terrorífico. Parecía el
________________ de un perro. Fui hacia la ventana y me
_______________ tratando de ver en la oscuridad. Sin
embargo, lo único que logré distinguir fue un enorme
______________ , quizá el que había tocado la ventana con
sus __________________ . Luego, algo chocó contra la
ventana y rompió el cristal (...). El viento alzó la cortina y en
el orificio que había dejado el cristal roto apareció la cabeza
de un enorme _______________ , muy delgado...”

Murciélago   asomé     alarido   dormir    aullido    alas      lobo
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Nivel 2º ciclo

Tema Aventuras

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Expositivo

Sugerencias

LOS HERMANOS DE LA COSTA

Los piratas surcaron los mares del mundo
asaltando_____________, buscando _____________,
enterrando ____________________ y descubriéndolos.
Corsario, __________________, filibustero, son otras
formas de llamar a los piratas.

Sus reglas y costumbres no están escritas en ningún
___________________.  Se transmitían de unos a otros. Los
filibusteros crearon una especie de  _______________ que se
llamaba la Cofradía de los Hermanos de la Costa.

Barcos,  oro, tesoros, bucaneros, sitio, club
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Nivel 1º ciclo

Tema Vivencias

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Expositivo

Sugerencias

LA FERIA

Las norias y los tiovivos se instalan en la -------------.
Vi en el desfile a los gigantes y -------------------.
La ----------- de música toca alegre pasacalles.
La feria está en la -------------------. Cada día sueltan ----------
------. Los jardines están llenos de ------------. La gente está
muy -------.

Gladiolos, cabezudos, glorieta, banda, alegre, feria, globos.
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Nivel 2º ciclo

Tema Vivencia

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

LA CARTA

La semana ------------ escribí una carta a mi amigo Luis.
Vive en ----------- y pasamos juntos las vacaciones de -------
-----. Por las mañanas vamos a la  ------------- y después de
comer subimos a la ------------ de su casa, desde donde
vemos el  --------- y jugamos a los --------------. Le he
contado cosas de mi colegio y de los --------------- que
tengo. Espero que cuando la reciba me ----------- pronto.

Pasada, Alicante, verano, playa, terraza, mar, piratas,
amigos, conteste.
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Nivel 1º ciclo

Tema Animales

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

EL ÁGUILA

Miguel ve un ---------. El águila no come -------------- ni
guisantes.

Tiene su ------------ en lo alto de la montaña. En el nido la
esperan dos ----------.

Aguiluchos, águila, nido, guindas.
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Nivel 1º ciclo

Tema Vivencias

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

EL AGUA

María -------------agua cuando tiene sed.
Mi papá -------------el suelo cuando está sucio.
------------- las plantas de mi habitación.
Juan riega la maceta con la---------------.
Hay que ------------- todos los días.

Riego, friega, ducharse, sed, bebe, regadera.
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Nivel 3º ciclo

Tema Fantasía

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

Las babuchas de la suerte.

Había una vez en Bagdad un comerciante riquísimo, pero
tan avaro que ------------------- ahorrar, no gastaba un solo
céntimo en su aseo personal.

--------------- su riqueza, todos lo conocían por sus viejas y
estropeadas babuchas.
Abulcassim  Al-Tamburin, ---------------- así se llamaba
nuestro tacaño protagonista, era el hazmerreír de los
habitantes de Bagdad por este motivo.
-------------- a él no le importaba ser tan criticado. -------------
------------ se le rompían las babuchas, él mismo se encargaba
de repararlas con parches y remiendos de todos los tipos y
colores; --------------------- nadie, en Bagdad, era capaz de
recordar qué forma y color tenían en un principio las
castigadas babuchas.

A pesar de, con tal de, pero, que, así que, cuando.
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Nivel 2º ciclo

Tema Naturaleza

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Expositivo

Sugerencias

Alimentos. ¡Desechos!

Muchos de los desperdicios que tiramos en las calles y en el
---------------- proceden de envases de alimentos.

Los ---------- de caramelos, las ------------ de bebidas y los
recipientes de comida producen gran cantidad de -------------
------ papel y de metal. Algunas personas tiran, además, -----
-------- como patatas fritas, sandwiches y fruta. Estos
desechos producen -------------------. Algunos animales, como
los zorros y las ratas, se alimentan de ellos incluso en las
ciudades.

Envoltorios, campo, desperdicios, latas, suciedad, comida.
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Nivel 1º ciclo

Tema Naturaleza

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Poesía

Sugerencias

Objetivo: afianzamiento de colores.
Observaciones: los alumnos pueden continuar
inventando estrofas en las que se mencionen otros
colores.

“Historieta del viento”

El viento venía ...........
Por el collado encendido
Y se ha puesto ............, .............por el río.
Luego se pondrá ...........
...................... Y.....
Será sobre los sembrados
Un arco iris tendido.

                                       Federico García Lorca.

                                        Rojo  Verde   Violeta  Amarillo
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Nivel Infantil

Tema Animales

Método
recomendado

Mutilado

Estilo Narración

Sugerencias

Si  estáis  atentos ,  os  voy  a  presentar  una
familia   de   gatos   que sale a   pasear.

con   sus   labios  bien  pintados  mamá gata se
prepara,     y   a    sus   gatos     ha   llamado.
Todos    van    a    visitar    a   la   abuela   gata    
que vive    en     Madagascar.

Si  estáis  _________ ,  os  voy  a  _____________  una

familia   de   ______   que sale a   _________.

          con   sus   _______  bien  pintados  mamá ______ se

__________,     y   a    sus   _________     ha   llamado.

Todos    _____    a    visitar    a   la   abuela

que vive    en     __________________.
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Nivel Infantil

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Mutilado

Estilo Poesía

Sugerencias

Texto mutilado, se les da el texto sin las palabras
que aparecen en negrita. Para el nivel 4 años en
mayúscula y con las palabras “mutiladas” aparte
para que las recorten y las peguen donde
corresponda, para 5 años se les puede dar en
minúsculas y simplemente con los huecos en
blanco, para que las escriban.

NARAJAL

Amanecía en el ___________.
_________ de oro buscaban la ____.
¿Dónde _______ la miel?
En la ____ azul ________.
En la ____ del _______ aquel.

Amanecía en el naranjal.
Abejitas de oro buscaban la miel.
¿Dónde estará la miel?
En la flor azul Isabel.
En la flor del romero aquel.
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NIVEL Infantil

Tema Naturaleza

Método
Recomendado

Mutilado

Estilo Frases

Sugerencias

Texto mutilado. También se puede realizar
dictado de pictogramas con los de 5 años
enseñándoles el dibujo.  Los de 3 y 4 años pegan la
palabra o el dibujo de lo que indique el maestro al
dictar.

LOS COLORES

Se ensució mi pantalón con chocolate marrón.
Tengo un antojo, quiero comerme un tomate rojo.
Encontré una flor coqueta, de color violeta.
Sol, limones y membrillos son de color amarillo.

Se ensució mi .......................con    ......................
.........................
Tengo un .........................,  quiero comerme un
....................    ....................
Encontré una ...................... coqueta, de color
......................
...................., .......................... y membrillos, son de color
......................
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PICTOGRAMAS

SE ENSUCIÓ MI CON

TENGO UN                      , QUIERO COMERME UN

ENCONTRÉ UNA COQUETA, DE COLOR

Y MEMBRILLOS, SON DE COLOR

PANTALÓN

LIMONESSOL

VIOLETAFLOR

ANTOJO TOMATE ROJO

MARRÓNCHOCOLATE

AMARILLO
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NIVEL 1º ciclo

Tema Vivencias

Método
Recomendado

Mutilado

Estilo Texto narrativo

Sugerencias

Hemos ido de vacaciones al norte de España en una
furgoneta grande.  Mi padre, mi madre, mi tío Pedro y mi tía
Luisa se sentaban delante. Mi hermano Carlos, mi prima
Carmen, mi amigo Jesús Sánchez y yo íbamos detrás. Jesús
llevaba a su perro Mantonquiqui. Paramos en Alicante.
Atravesamos el río Ebro y dormimos en un pueblecito al pie
de los Montes Pirineos. Hemos visitado también Valencia,
Zaragoza y Barcelona.

Hemos ido de --------------------- al norte de ------------- en
una furgoneta grande.  Mi --------, mi madre, mi tío ---------
y mi tía Luisa se -------------- delante. Mi ------------ Carlos,
mi prima Carmen, mi amigo ----------- Sánchez y yo íbamos
------------. Jesús llevaba a su perro Mantonquiqui. ------------
----- en Alicante. Atravesamos el ------ Ebro y ----------------
en un pueblecito al ------  de los Montes Pirineos. ----------
visitado ---------------- Valencia, ---------------- y --------------.
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NIVEL 2º ciclo

Tema Vivencias

Método
Recomendado

Mutilado

Estilo Texto narrativo

Sugerencias

Estoy leyendo un libro muy interesante llamado “Las
aventuras de Marta y Ana”, las protagonistas son dos
hermanas muy simpáticas que viven en una casita a orillas
del río Deva, al pie de los Picos de Europa, muy cerca de
Potes que es un  bellísimo pueblo de la provincia de
Santander. Marta y Ana se pasan el verano haciendo
excursiones con su tienda de campaña. Las acompaña su
perro Cuqui y en más de una ocasión las ha salvado de
algún peligro. Me gustan los libros de aventuras. Cuando
termine éste tengo otro preparado, que se titula “La selva y
el desierto”.

Estoy leyendo un --------- muy ................... llamado “ Las
aventuras de ---------- y Ana” las protagonistas son dos -----
----------- muy simpáticas  que ------------ en una casita a ----
-------- del río Deva, al ------- de los Picos de -------------,
muy cerca de Potes que es un  ----------------- pueblo de la --
--------------- de Santander. Marta y Ana se pasan el ---------
----- haciendo ----------------- con su tienda de ----------------.
Las acompaña su ----------- Cuqui y en ------- de una --------
-------- las ha salvado de algún ----------------. Me gustan los
libros de --------------------. Cuando termine éste -----------
otro preparado, que se ------------ “ La selva --- el  -----------
------”.
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María se fue un día a                     por el bosque,

cuando llevaba mucho rato                   se                en una

enorme piedra que  había en el camino, sin darse cuenta se

quedó                       y empezó  a                con un pequeño

duendecillo que                     nueces                         en la

sombra de un árbol.

Cuando despertó, María sorprendida pudo

como el duendecillo de su sueño estaba allí, el cual

después de                    unos instantes se fue.

DICTADO

.

PICTOGRAMAS

Nivel

Tema

Método
recomendado

Estilo

Sugerencias
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Nivel INFANTIL

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

PICTOGRAMAS.

Estilo

Sugerencias

Objetivo: adquirir conocimiento de los sentidos y de
algunas acciones relacionadas con los mismos.
MÉTODO DE CORRECCIÓN:  LO CORREGIRÁ
EL MAESTRO/A EN COLABORACIÓN CON EL
NIÑO, DE FORMA INDIVIDUAL, PARA
HACERLE REFLEXIONAR ACERCA DE SU
TRABAJO

EL LA

LA LA

LA EL

EL LA
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Nivel 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
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NIVEL 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

REALIZAR UNA ACTIVIDAD PREVENTIVA
DÁNDOLE EL TEXTO. SE REALIZA EL
DICTADO MOSTRANDO SÓLO LOS
PICTOGRAMAS: PARA ELLO AMPLIA LOS
QUE VIENEN EN EL TEXTO.

241



Nivel 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

REALIZAR UNA ACTIVIDAD PREVENTIVA
DÁNDOLE EL TEXTO. SE REALIZA EL
DICTADO MOSTRANDO SÓLO LOS
PICTOGRAMAS: PARA ELLO AMPLIA LOS
QUE VIENEN EN EL TEXTO.

El libro
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Nivel 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

La excursión de los animales
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Nivel 2º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Los cuerpos geométricos

244



Nivel 3º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Los triángulos
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Nivel INFANTIL

Tema ANIMALES

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

FAMILIA GATUNA

SI  ESTÁIS  ATENTOS, OS A  PRESENTAR  UNA

FAMILIA DE QUE SALE A

CON   SUS BIEN  PINTADOS  MAMÁ SE

PREPARA,     Y   A    SUS HA

TODOS A    VISITAR    A   LA   ABUELA QUE

VIVE    EN     MADAGASCAR.
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Nivel INFANTIL

Tema SOCIEDAD

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Medios de transporte

El ES

La ECHA

El VA POR LAS

La ES

El TIENE FORMA DE
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Nivel INFANTIL

Tema ANIMALES

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

LAS OVEJAS

TENGO     3

EN    UNA

 1    ME     DA

OTRA   ME      DA

Y    OTRA

PARA      TODA     LA    SEMANA.
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NIVEL 2º CICLO

Tema MATEMÁTICAS

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Cuerpos geométricos

249



NIVEL 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Los animales
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NIVEL 1º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

La alimentación
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NIVEL 1º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

PICTOGRAMAS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

La salud
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Nivel INFANTIL Y 1º CICLO

Tema ACCIONES

Método
Recomendad
o

PICTOGRAMAS

Estilo FRASES

Sugerencias

SE HAN DE IR MOSTRANDO LAS ACCIONES
A LOS NIÑOS SEGÚN SE LES VAYA
DICTANDO. EN LA ETAPA DE INFANTIL ES
CONVENIENTE NO REALIZAR EL TEXTO DE
UNA SOLA VEZ.

Las acciones

Pedro va a casa corriendo
Paqui lee el libro sentada.
Juan duerme y sueña.
El abuelo va en coche.
Sofía come cerezas sentada.
La niña sueña que camina sobre la luna.
David duerme en el sofá.
Ana corre hacia el coche.
Lorenzo mira las estrellas.
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- PEDRO A

-PAQUI EL

-JUAN Y

-EL   ABUELO EN

-SOFÍA

-LA NIÑA QUE SOBRE     LA

-DAVID EN         EL

-ANA HACIA EL

-LORENZO
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TEXTOS

NIVEL 2º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

CARRERA

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

EL AUTOBÚS

En esa plaza, el autobús debe girar a la izquierda.

Nos montamos en el autobús para ir a la excursión.

Nos gusta este autobús porque es de color azul.

Todos los alumnos deben ir en autobús al cole.
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NIVEL 2º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

CARRERAS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

El Huevo

¿Vas hacia la calle Mayor?. Ve a la tienda y mete en el cesto
hasta media docena de huevos. Ten cuidado que no se
rompan si quieres una tortilla para la cena.
¿Cuántos huevos pones en la tortilla? Dos huevos para la
cena y uno para la merienda.
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NIVEL 2º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

CARRERAS

Estilo POESÍA

Sugerencias

Doña Díriga

Doña Díriga Dáriga Dóriga
Trompa pitáriga,
Tiene unos guantes
De pellejo de zírriga, zárriga, zórriga,
Trompa pitáriga
Que la vienen grandes.
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NIVEL 1º CICLO

Tema FANTASÍA

Método
recomendado

CARRERAS

Estilo NARRACIÓN DESCRIPCIÓN

Sugerencias

Brújula, la bruja

Brújula es más bien alta, delgaducha y pelirroja. Su carita
es preciosa, pecosa y risueña. Es difícil olvidar su largo pelo
rojizo y liso, que sale disparado en dos coletas.

Brújula es simpática, sincera y lista, pero tan inquieta que
nos trae de cabeza a todos.
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NIVEL 1º CICLO

Tema FAMILIA

Método
recomendado

CARRERAS

Estilo NARRACIÓN DESCRIPCIÓN

Sugerencias

MIS AMIGOS CÉSAR Y ROCÍO

Mi amigo César es un chico estupendo. Tiene el pelo
negro, rizado y lo lleva de punta, su cabeza parece un erizo.
Rocío, su hermana, que es mi mejor amiga, es la más
pequeña de la casa y tiene el pelo rubio, también rizado y
lleva siempre una trenza.
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NIVEL 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

CARRERAS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Pelea

Cristóbal rompió el cristal de la claraboya en el recreo,
cuando se peleó con Claudia por culpa de unos cromos.
Clara la encargada de la clase, les apuntó en la pizarra y les
culpó a los dos por incordiar. El lío se solucionó quedándose
los dos sin recreo al día siguiente y pagando el cristal con el
dinero de su hucha.
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NIVEL 1º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

CARRERAS

Estilo POESÍA

Sugerencias USO DE LA COMA

La  primavera

Cuando el monte es viejo
con pelo muy blanco,
pasa muchos días
frío y congelado.

Después brillan soles
de abril, mayo y marzo
y el frío de invierno
se hace flor y nardo.

Es la primavera
que vence al invierno
con trinos y arrullos
y colores tiernos.

El monte ya es verde,
canta el ruiseñor,
crecen los sembrados
y hace más calor.

Es la primavera
con lluvia de abril
que tiene perfumes
de rostro feliz.

PEDRO JOSÉ SAEZ.
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NIVEL 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

CARRERAS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias USO DE LA CA, CO, CU, QUE Y QUI

UNA TARDE DIVERTIDA

La otra tarde lo pasé en grande con mis amigos.
Carmen, Enrique y yo hicimos una carrera hasta la esquina
de la calle. Luego fuimos al parque en el que hay cuatro
columpios y una cuerda para trepar. Después leímos un
cuento de un caimán que se comía todos los peces del
estanque.
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NIVEL 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

CLANES

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

El texto trabaja las palabras con, para, pre, pri,
pro,pru.
Los alumnos se agrupan en cinco grupos, cada uno
responde a una de las sílabas trabadas anteriores.
Cada vez que el maestro/a pronuncie una palabra
del dictado que contenga sílabas trabadas con “pra”,
el grupo asignado a esta sílaba darán una palmada, y
así el resto de los grupos.

El perro de prudencio

Mi primo Prudencio tiene un perro que se llama Pradi. El
otro día lo presentó a un concurso. La prueba consistía en
correr por un prado y llegar hasta una presa. Pradi llegó el
primero. El presidente le entregó el premio, que era un
precioso hueso. Al día siguiente salió en el periódico una
foto de Pradi.
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NIVEL 1º CICLO

Tema DEPORTES

Método
recomendado

CLANES

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias
USO DE PALABRAS CON SÍLABAS TRABADAS
PL, PR.

Petra y Tino

Petra y Trino llegaron los primeros a la taquilla y
compraron las entradas de tribuna al precio apropiado.

El portero suplente jugó un buen partido, con gran
aplomo, por lo que recibió un premio al mejor deportista y
apareció su foto en la prensa.
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NIVEL 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

DISPARATE

Estilo POESÍA

Sugerencias

MÉTODO DE CORRECCIÓN:  UNA VEZ
TERMINADO EL DICTADO EL MAESTRO PIDE
A CADA ALUMNO QUE LEA LO QUE HA
ESCRITO. LO MÁS SEGURO ES QUE SALGA
ALGÚN DISPARATE Y ESO AMENICE EL
DICTADO. LUEGO EL MAESTRO LEERÁ EL
CORRECTO Y LOS ALUMNOS IRÁN
CORRIGIENDO LOS ERRORES. EL MAESTRO
IRÁ PONIENDO ÉNFASIS EN LOS POSIBLES
ERRORES ORTOGRÁFICOS Y LA
ACENTUACIÓN.

Las Monas Caprichosas

El mono en el cocotero
Dice a la mona: te quiero.
El mono se vuelve loco

Y come un poco poquito a poco.

EL MONO DICE: TE INVITO
Y la mona lanza un saltito.

La mona trepa a su lado
Y dice: no quiero coco,  quiero un helado.

Y todas las monas gritan
Queremos un helado, queremos un helado.
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NIVEL 1º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

GRABADO

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

La obra de teatro

                Carlos era el niño más imaginativo de la clase. Por eso le
pedimos que escribiera una nueva obra de teatro para la fiesta de fin de
curso. El resultado fue mejor de lo que esperábamos. La obra era tan
divertida que, aunque los profesores nos pedían que estuviéramos
serios, no podíamos parar de reír.
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NIVEL 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

A GRITOS

Estilo POESÍA

Sugerencias Objetivo: Desarrollar la capacidad de atención, y
estimular a los niños hacia la escritura.

Animales Locos

La coneja se queja porque el conejo está un poco viejo.
Parece que la ardilla se lastimó la rodilla.
La gallina ya no cocina y entonces el gallo sale a comer con
el caballo.
La señora tortuga se estiró las arrugas.
Aquí los gatos quieren usar zapatos.
El oso está perezoso.

La lagartija se muere de risa.
La abeja está sorda de una oreja.
El elefante usa guantes, muy, pero muy elegantes.
El ratón come un montón.
Las hormigas en hilera, suben bien las escaleras.

El ciempiés se hace presente en la tienda de Clemente.
Salta y salta como un loco el canguro y su hijo Coco.
La ardilla traviesa come y come avellanas por la noche y por
la mañana.
Pobrecita la gaviota: no puede usar ni zapatos ni botas.
La mona y el mono fueron de paseo, la mona era hermosa y
el mono, muy feo.
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NIVEL 1º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

A GRITOS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

La reunión de los ratones

          Los ratones de la ciudad están muy preocupados, por
culpa del gato Misino. Es un gato canalla porque aparece
cuando menos te lo esperas y se echa encima de los
ratoncitos.

         Así que los ratones deciden ponerle un cascabel para
poder oírle y así cazarle. Pero nadie se atreve a ponérselo y
por eso están tristes y desolados.
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NIVEL 2º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

A GRITOS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Ayer estuve en el parque con mis amigos. Luego nos
compramos muchos caramelos y chuches. Al llegar a casa
me duché y me puse el pijama nuevo que me regaló mi tia.
Mi  madre me regañó por llegar tan tarde.

El perro de Catalina es de color marrón. Es algo travieso
pero muy cariñoso. Cuando juegas con él mueve la cola
porque está contento. Catalina lo lleva al parque por la tarde
todos los días.

Este verano me voy de vacaciones con mis padres y mis
hermanos. Seguro que vamos a la playa como siempre,
aunque a mí me gustaría ir a la montaña para cambiar de
sitio y hacer nuevos amigos.

Mañana es el cumpleaños de mi amigo Juan. Cumple 7 años
y va a preparar una gran fiesta. Esta tarde le tengo que
comprar su regalo. Y le voy a regalar un juego de coches
porque de mayor quiere ser mecánico.
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NIVEL 2º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

AL REVÉS

Estilo POESÍA

Sugerencias

A los alumnos se les entrega la plantilla que han de
comenzar rellenando por el último renglón. El
maestro les dictará todo al revés, con comas, puntos,
a lo que ellos tendrán que colocar las mayúsculas,
tildes y demás.

La Hormiga

La hormiga pequeña               Si empieza a llover
Muy negra y brillante            Ella y sus amigas
Sale de su choza                     Se introducen juntas
Camino adelante.                   Dentro, en su guarida.

Casi nunca hace                      Y allá no descansa,
Ruta en solitario.                     sigue trabajando,
Va con sus amigas                  cuida de sus larvas,
Formando un rosario.             sigue programando.

Si truena y no llueve               Pequeña hormiguita
Trabaja afanosa                       Fuerte como el bronce,
Y lleva comida                        Nos sirves de ejemplo
Dentro de su choza.                A todos los hombres.
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NIVEL 1º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

AL REVÉS

Estilo POESÍA

Sugerencias

Los bosques de las montañas
están llenos de pestañas.
Por el cielo una cometa
va tocando la trompeta.

En el campo los pulgones
jugando con los camiones.
En el prado hay un cordero

que quiere ser marinero.
En la tierra una lombriz

sonándose la nariz.
En su casa Don Conejo
se despeina en el espejo.

Y FELIZ LA MARIQUITA
jugando a la maquinita.
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NIVEL 2º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

DISPARATE

Estilo POESÍA

Sugerencias

“Parra, perro, Roque”

Estaba en el campo Parra
con el perro de Roque Esbirro

y la perra de Juana Gorra;
Agarra Parra una porra

para pegar al perro;
tropieza Parra en un puerro
y caen sobre una alcaparra

perra, perro, Esbirro, Gorra y Parra.
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NIVEL 2º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

DISPARATE

Estilo POESÍA

Sugerencias

Supermercado en Animal Andía

Cargada va la jirafa
con una buena garrafa.

Viuda triste se ha quedado
y va a vender al mercado.

El parroquiano Elefante
lleva una trompa constante.

Caracol junto a la pila
de su casa un piso alquila.

Doña Tortuga y Don Oso
venden queso mantecoso.

La simpática lechuza
vende a la fresca merluza.

La vaca vende morcilla
y Doña Cerda mantequilla.

Y está vendiendo Don gato
el rico foa – gras de pato.

Y lo mejor del mercado
es que todo es regalado.

Gloria Fuertes (adaptación)
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NIVEL 2º CICLO

Tema FANTASÍA

Método
recomendado

AL REVÉS

Estilo POESÍA

Sugerencias

Las Tres Cautivas

En el campo moro
Entre las olivas,
Allí cautivaron
A tres niñas perdidas:
El pícaro moro
Que las cautivó
A la reina mora
Se las entregó.

Toma reina mora,
Estas tres cautivas,
Para que te valgan
Para que te sirvan.
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NIVEL 3º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

AL REVÉS

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

SE PUEDEN PLANTEAR ACTIVIDADES COMO
BUSCAR LAS COMPARACIONES Y HABLAR
SOBRE ELLAS. TAMBIÉN SE PUEDEN BUSCAR
LOS ADJETIVOS QUE APARECEN EN EL TEXTO

Era una joven de talla  pequeña, pero esbelta y elegante, con
la cintura tan estrecha que una sola mano hubiera bastado
para rodearla, y la piel sonrosada y fresca como una flor
recién abierta. Tenía una cabecita admirable, con los ojos
azules como el agua del mar, una frente de incomparable
precisión bajo la que se resaltaban dos cejas
encantadoramente arqueadas y que casi se tocaban. Unos
cabellos le caían en pintoresco desorden, como una lluvia de
oro, sobre el blanco corpiño.

PLANTILLA
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NIVEL 3º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

CLANES

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Los Lectores

La mayoría de los españoles no tienen la costumbre de leer
libros. Hay lectores buenos y malos.
Los buenos son muy pocos. Yo, de joven, he leído siempre
atropelladamente, saltando líneas.
Buscando diálogos se trataba de una obra novelesca. Sólo
ya muy tarde he podido leer despacio,
Palabra por palabra.
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NIVEL 3º CICLO

Tema DEPORTES

Método
recomendado

CLANES

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

El Diario De Roy

Hoy me he lesionado jugando al hockey. Aún no se cómo
le di al disco, pero el hecho es que, después de golpearlo,
me cayó encima de la cabeza. Sólo recuerdo haber gritado
“!Ay!” , porque después me desmayé. Tengo cinco puntos
en la cabeza. Mis amigos están muy preocupados. Pero yo
ya me encuentro mejor.
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NIVEL 3º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

CLANES

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Se divide a la clase por grupos. Cada grupo velará
por un criterio:

Grupo de los adjetivos: dar una palmada
Grupo de las palabras que empiezan por mayúscula:
levantar los brazos y decir ¡eh!
Grupo de los verbos: levantarse de la silla

El maestro leerá el dictado dos veces en voz alta para
que los alumnos se familiaricen.
Comienza el dictado, lentamente y cada grupo estará
atento. El grupo que mejor lo haga será el ganador.

Establecer reglas del juego: silencio, no chivarse al
compañero, ...

Los zorros.

Los zorros pertenecen a la familia de los caninos. Se
caracterizan por su larga y poblada cola, por ciertas
peculiaridades de cráneo y por las pupilas de sus ojos. Según
los países su coloración varía mucho. El zorro de España,
por ejemplo, ofrece matices grises y amarillos y el de el
centro de Europa es pardo y rojo, pero los pies y las orejas,
por fuera, son siempre de un rojo intenso. Su longitud total
suele pasar de un metro.

          El zorro vive lo mismo en los montes de arbolado
poco espeso que en las grandes sierras y campiñas. En
invierno, se refugia durante el día en cuevas y oquedades,
mientras en verano prefiere subir entre las matas.
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NIVEL 2º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

GRITOS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

UNA CONSTELACIÓN

Una constelación es un conjunto de estrellas. La mayoría de
ellas tiene nombre de animales o dioses porque los
astrónomos de la Antigüedad encontraron semejanzas entre
éstos y los dibujos que forman las estrellas en el cielo
nocturno.
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NIVEL 3º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

CARRERAS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

El genoma humano

                 Uno de los avances científicos más importantes de
las últimas décadas ha sido el análisis del genoma humano.
El genoma humano es el conjunto de genes que poseemos las
personas. Los genes son partículas que nos aportan nuestros
caracteres hereditarios. Este estudio ha resultado muy útil
para la medicina, ya que se podrán prevenir muchas
enfermedades actuando sobre determinados genes.
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NIVEL 2º CICLO

Tema FANTASÍA

Método
recomendado

CLANES

Estilo NOVELA

Sugerencias

Divido a la clase en tres grupos que analizan
las siguientes reglas:
_ Grupo 1: Regla de la b.
_ Grupo 2: Regla de la v.
_ Grupo 3: Regla de la h.
Si la palabra lleva alguna de las siguientes letras
dicho grupo se pondrá de pie.

EL LAZARILLO DE TORMES

Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo
que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía,
acordé, en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero
sutil, y delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera,
taparlo, y al tiempo de comer, fingiendo haber frío,
entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la
pobrecilla lumbre que teníamos, y al calor della, luego
derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla
a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía, que
maldita la gota se perdía. Cuando el pobrecito iba a beber, no
hallaba nada.
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NIVEL 1º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

CARRERAS

Estilo NARRACIÓN DESCRIPCIÓN

Sugerencias

EL OTOÑO

Cuando llega el otoño a la montaña, los bosques se
ponen de color amarillo y marrón. Algunos árboles pierden
sus hojas. Las hojas saldrán otra vez en primavera. Los
prados volverán a tener su color verde y comenzarán a
florecer margaritas otra vez.
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NIVEL 2º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

PUZZLE

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

Colección de animales.

Estoy haciendo una nueva colección de animales. Es la
octava y espero terminarla pronto. Consta de ciento
veinticinco cromos y ya tengo noventa y siete. Hasta ahora
ha sido fácil, pero sé que los veinte o veinticinco últimos
cuesta más trabajo conseguirlos. Cuando la tenga completa,
te la enseñaré.
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NIVEL 2º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

PUZZLE

Estilo NARRACIÓN

Sugerencias

La gatita.

Mi gatita Mimi se expresa por gestos. Cuando quiere algo,
con la patita me toca un brazo, y entonces yo le digo: “qué
quieres” y ella levanta la patita. Cuando mueve la cola es
porque está enfadada.
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NIVEL 2º CICLO

Tema VIVENCIAS

Método
recomendado

AL REVÉS

Estilo POESÍA

Sugerencias

OBSERVACIONES: PODEMOS REALIZAR UN
JUEGO ANTERIOR O POSTERIOR AL
DICTADO CONSISTENTE EN CORTAR LOS
DIFERENTES PAREADOS Y DEJAR QUE LOS
ALUMNOS LOS ORDENEN CORRECTAMENTE,
TRABAJANDO ASÍ DE MANERA ESPECIAL LA
ATENCIÓN.

“ALELUYA DEL CONEJO DON CONSEJO”

Un cepillo para el diente.
Freno para la pendiente.

El helado y la manzana
es una comida sana.

Pero el mejor alimento,
es que siempre estés contento.

Un “te quiero” mañanero,
te vale más que el dinero.

Y si tú te lees un libro
no eres borrico borrico.

Ya sabes lo que te digo:
Si tú tienes un amigo,
eres rico, rico, rico.

       Gloria Fuertes
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NIVEL 2º CICLO

Tema ANIMALES

Método
recomendado

CARRERA

Estilo POESÍA

Sugerencias

“LA IGUANA”

La Iguana es un dragón enano.
A la Iguana
la puedes acariciar con la mano.
Al dragón, no.

La Iguana raspa
pero es cariñosa.
Si la pegas un palo
se vuelve rabiosa.

La Iguana es un dragón enano,
la Iguana es un dragón americano.
Que el español entiende
y que al sol se tiende.
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NIVEL 2º CICLO

Tema NATURALEZA

Método
recomendado GRITOS

Estilo POESÍA

Sugerencias

Objetivo: Afianzar el nombre de diferentes verduras
OBSERVACIONES: EL DICTADO SE PUEDE
REALIZAR CON EL MÉTODO PICTOGRAMA,
SUSTITUYENDO CADA ALIMENTO POR SU
DIBUJO. ASÍ MISMO UNA VEZ TERMINADA LA
CORRECCIÓN LOS ALUMNOS PUEDEN
EJERCITAR SU MEMORIA APRENDIENDO LAS
DISTINTAS ESTROFAS DEL POEMA.

La ensalada

  Doña ensalada,
  Para algo urgente,
  Toda su gente
  Tiene citada:
  Madre Lechuga, padre Tomate,
  Pica Pimienta, Berro de Aguas,
  Tío Rabanito, Don Aguacate,
  Hoji Alcachofa Quítale Enaguas.
  La Remolacha, Nabo Modesto,
  Colifror Fresca, Señor Pepino,
  Robusta Acelga y Ajo Destino,
  Berza y su esposo Repollo Apuesto.
  La Zanahoria, la Berenjena,
  La señorita Verde Espinaca,
  Punta de Espárrago, siempre flaca,
  Doña Cebolla Carirrellena.
  Apio de Queso, Mostaza Ardiente,
  Aceite Oliva, Niña Aceituna,
  Señor Salero y Comadre Fuente.
  Todos citados para algo urgente.
  Todos a una.
  En la cocina, naturalmente.
                                                Aguirre, M. La huerta.
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NIVEL INFANTIL

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

CONCEPTOS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

ANTES DE COMENZAR EL DICTADO ES
INTERESANTE LEER EL TEXTO A LOS
ALUMNOS UN PAR DE VECES ANTES DE
COMENZAR A DIBUJAR, CON EL FIN DE QUE
SE HAGAN UNA IDEA DEL RESULTADO.

El lago.

Había una vez una laguna muy hermosa, rodeada de un
prado lleno de flores. Allí vivían muchos animalitos: dos
ranas, muchos peces, tres patos y dos esbeltas  garzas. En el
prado vivían junto a las flores una serpiente, un caracol, y
algunos insectos: mariposas, hormigas, mariquitas y abejas.
Todos eran muy amigos y vivían felices en la naturaleza.
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NIVEL INFANTIL

Tema NATURALEZA

Método
recomendado

CONCEPTOS

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

LA CARRETERA

El día estaba soleado, aunque se veían tres nubes en el cielo.
Por la carretera iban dos coches en la misma dirección, frente
a ellos apareció una moto muy grande, que se tuvo que parar
porque encontró un semáforo en rojo.

Detrás de la carretera había un prado lleno de flores, y a un
lado del prado un árbol, cuya copa no era redonda sino
alargada, debajo del árbol una vaca comía hierba.
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NIVEL INFANTIL

Tema ANIMALES

Método
recomendado

PUZZLE

Estilo EXPOSITIVO

Sugerencias

Animalandia

Los peces, las ranas y los pulpos son animales del agua.

Las cigüeñas, las águilas y los buitres viven en el aire.

Los gatos, los ciervos y las serpientes se mueven por la
tierra.

291




