
 
 
 

DICTADOS 3ºPRIMARIA 

 

Mayúsculas 

Dictado 1: 

Mi primo Pedro, que es el mayor de mis primos, estudia mucho. Nació en Madrid en el mes de 
marzo. Dice que cuando sea mayor vivirá en Estados Unidos porque quiere ser astronauta en 
la NASA. Sus abuelos viven en un pueblo que se llama Las Alcántaras y todos los sábados va a 
visitarlos. Su perro Pupi siempre le acompaña. 

 

 

Dictado 2: 

El verano que viene voy con mi familia de vacaciones a Santo Domingo. Nos quedaremos en un 
hotel llamado Puerto Real. Creo que viajaremos en el mes de agosto. Mi madre me ha dicho que 
si saco buenas notas puede venir con nosotros mi vecina Inés, que es amiga mía y de mi 
hermano Sergio. 

 

Trabadas bl-br  

Dictado 3: 

El padre de Blas se llama Braulio. Tiene un establo a las afueras de la ciudad y una tienda 
de bricolaje en el centro .Los sábados le acompañamos por la mañana cuando va a abrir la tienda. 
Para trabajar se pone un uniforme blanco que se abre fácilmente por detrás con una cremallera. 
Siempre está hablando de cosas interesantes y le gusta brindar cada vez que tomamos un 
refresco. 

 

 

Dictado 4: 

Mi amiga Blanca vive en el mismo bloque que yo. En abril es su cumpleaños y me ha dicho que se 
irá con su familia a Brasil para celebrarlo. Como no estará aquí, voy a entregarle sus regalos antes 
de que se vaya. Le he comprado una blusa muy bonita, un brazalete de plata, un broche y en una 
tabla de madera, he pintado un dibujo con ceras. También le regalaré un juego de plastilina 
porque le encantan las manualidades. 

 

 

Dictado 5: 

La tía de Bruno se llama Berta. Siempre que ve a su sobrino le da un fuerte abrazo. 
En noviembre nos llevará a los dos a su pueblo para pasar un fin de semana porque somos 
inseparables. Nos contó que allí la gente es muy amable y bromista. Su marido trabaja 
reparando cables. Lo que más el gusta a Berta es sentir la brisa del mar mientras escribe bonitas 
palabras en su cuaderno. 



 
 
 

 

hie - hue  

 
Dictado 6: 

Mi perro enterró su hueso bajo unas hierbas. Le gusta jugar en el huerto porque hay 
muchos huecos donde esconderse. Cuando riego las hiedras siempre me acompaña y va 
dejando huellas de barro pro todas partes. 

 

 

Dictado 7: 

Emilio se lastimó un hueso jugando. Se dio con un hierro que había en el jardín. Su madre le 
puso hielo para bajar la inflamación. El abuelo, que sabe mucho de 
plantas, hierve hierbabuena para hacerle una infusión que huele muy bien. Dice que le aliviará el 
dolor del hueso. 

 

 

Dictado 8: 

La ardilla comenzó a huir por las ramas. Como la madera estaba hueca se escondió en un hueco. 
Con su huida logró escapar de la hiena. Va a esperar a que la hiena se vaya por si sale y le hiere. 

 

 

 

 

r suave, r fuerte 

Dictado 9: 

Mi prima Rosa corre en un equipo profesional. Es muy rápida y parece que no roza el suelo 
cuando corre. Se ha recorrido medio mundo viajando son su equipo y participando en 
muchas carreras. Siempre lleva una pulsera de la suerte y usa zapatillas amarillas . 

 

 

Dictado 10: 

El padre de María es panadero. Para merendar nos pone unas buenas rebanadas de pan tostado 
y un zumo de naranja. El pan está riquísimo y dice que su receta es secreta. A Roberto, el 
hermano de María, no le gusta el pan y su padre le prepara una taza de cereales con arándanos 
caseros. 

 



 
 
 
 

Dictado 11: 

El ratón se subió a la parra. Por la altura, el perro no podía atraparlo. Intentó subirse a 
una rama pero se partió. Después se subió a un barril pero resultó estar roto. Al final 
el perro se aburrió de esperar y el ratón pudo escapar. 

 

 

ll  -  y 

Dictado 12: 

En el parque había un niño llorando. Lloraba porque no encontraba unas llaves de juguete que 
tenía. Lo ayudé a buscarlas y las hallamos junto a un arroyo. Luego, yo le presté mi yoyó y le 
invité a venir un día con mi familia a la playa. 

 

 

Dictado 13: 

Toñi se cepilla el pelo todas las noches. Después se pone en la cama para leer su libro preferido. 
Trata sobre un caballero que vive en un castillo. Toñi monta a caballo y el otro día mientras 
paseaba empezó a llover. El caballo galopó a toda velocidad. Cuando llegaron Toñi se secó con 
una toalla y preparó un buen desayuno. 

 

 

 

mb -  mp 

Dictado 14: 

Alberto toca la trompeta en una banda. Antes tocaba el tambor, pero un día se aburrió 
y cambió de instrumento. Su hermana Sandra, en cambio, sigue tocando el tambor. El otro día 
casi se rompe el tímpano mientras acompañaba una canción.  Lo que más le gusta a Sandra es 
la samba y por eso pasa la mayor parte del tiempo practicando con su tambor. 

 

 

Dictado 15: 

El otro día un hombre tocó al timbre de mi casa. Llevaba un sombrero negro y una mochila 
colgada de un hombro. En la mano tenía un cubo lleno de gambas y me dijo que eran para mi 
abuela Amparo. Ella las había comprado en el mercado por la mañana temprano y las había 
olvidado. 

 

 



 
 
 
Dictado 16: 

Ayer por la tarde vino a mi casa mi amigo Antonio más temprano que de costumbre. Mi madre nos 
preparó una buena merienda y nos sentamos a comer en la alfombra del salón. Antonio me 
enseñó un amuleto muy antiguo que su abuelo le había regalado. El abuelo de Antonio 
había combatido en la guerra. También había competido en muchas carreras y tenía la manía de 
coleccionar bombillas con formas extrañas. 

 

 Za, zo, zu, ce, ci 

Dictado 17: 

Susana es de Zamora. Nació allí pero vive en Zaragoza. Le gusta ir al campo para 
coger cerezas, manzanas y ciruelas. Es una amante de la naturaleza y le gusta observar a 
los zorros. Tiene un bolso azul donde guarda nueces y su lazo de la suerte. 

Dictado 18: 

Cecilia salió a la pizarra y dibujó un cisne. Lo hizo muy rápido y le salió excelente. De camino a 
casa pisó sin darse cuenta un erizo con su zapato. Por suerte no le hizo nada, y lo puso cerca de 
una plantación de calabazas. Cuando llegó comió un trozo de queso antes del almorzar. 

 

 

Dictado 19: 

En el zoo había más de cien animales. Eran tantas las especies que no sabía a dónde mirar. Lo 
que más me impresionó fueron las cebras y me senté frente a ellas mientras comía un bocadillo 
de chorizo con un zumo. Un cocinero del zoo nos dio zanahorias para que les diéramos de comer. 
A Marcelo le gustaron más los linces. 

 

 

ca, co, cu, que , qui 

Dictado 20: 

Carmen vive cerca del colegio. Su hermana tiene quince años y quiere ser maquilladora de mayor. 
Cuando vienen a mi casa, siempre jugamos a las muñecas. Las mecemos en la cuna, les damos 
la comida y les hacemos coletas. Ayer decoramos la cuna de las muñecas con corazones de color 
rojo. Quedó fenomenal. 

 

 

Dictado 21: 

Puso en la taza dos cucharadas de azúcar. Le gusta tomar el café bien dulce y no amargo. 
Después acompañó el café con un trozo de bizcocho de coco y unas galletas de chocolate. La 
taza quemaba y la cogió con cuidado. Como no quería comer más, metió lo que sobró en un 
paquete y me lo regaló. 

 



 
 
 
Dictado 22: 

Paquito tiene un periquito. También tiene una cometa de cinco colores. Su madre no le deja pisar 
la moqueta si no se quita los zapatos. Ayer le dolía el cuello y su padre lo llevó al médico. Quería 
llevar el periquito pero su padre no quiso. Como no podía acompañarle le dijo muchas palabras 
cariñosas antes de salir. 

 

ga, go, gu, gue, gui, güe, güi 

Dictado 23: 

El gato de mi tía Gabriela es muy juguetón. Le gusta jugar a todas horas y es 
muy goloso. Su juguete preferido es un pingüino de peluche. No le gusta mojarse con el agua de 
la manguera pero no le molestan las gotas de lluvia. El otro día quiso jugar con un águila que se 
posó sobre una higuera pero salió volando enseguida. 

 

Dictado 24: 

Mi amigo Diego quiere ser mago. Ayer me hizo un truco impresionante con unos guisantes y 
un guante. Le gustan mucho los animales y tiene un jilguero y una tortuga. Le apasionan también 
las cigüeñas y los guepardos. El otro día acompañó a su abuela a una carrera de galgos y 
se ganó una bolsa de golosinas. 

 

 

Dictado 25: 

Guillermo fue el domingo con su familia a la playa de acampada. Encendieron una hoguera y 
tocaron la guitarra mientras cantaban canciones. También vino Miguel, un amigo de la familia que 
tiene una tienda de antigüedades. Después apagaron la hoguera y se fueron a dormir. 

 

 

Dictado 26: 

La comida preferida de Ángel son los espaguetis y las albóndigas. El mes de agosto lo pasa con 
su abuela que guisa de maravilla. Se llama Águeda, usa gafas y tiene un corral 
con gallos y gallinas. También tiene un huerto con lechugas y guisantes. 

 

ja, jo, ju, je, ji, ge, gi 

Dictado 27: 

El perro de Jacinto se llama Jalisco. Es muy juguetón y se pasa el día persiguiendo pájaros. Le 
gusta revolcarse en la paja y observar el paisaje desde su caseta. El otro día encontró 
un conejo en el jardín pero lo perdió de vista porque escapó entre los girasoles. Un día Jalisco se 
lastimó una oreja con una jarra rota y no paraba de gemir. Una mujer que pasaba lo curó. 

 



 
 
 
 

Dictado 28: 

A Alejandra le encanta en olor de los jazmines y los geranios. Su color preferido es el rojo y 
siempre lleva un jersey de este color. Jamás ha visto una jirafa y en julio irá de excursión con 
las gemelas de su clase y podrá verlas por fin. Su padre es juez y tiene una casa en Jaén con 
muchas ovejas. 

 

 

Dictado 29: 

Julia lee muchos libros de magia. Tiene una imaginación prodigiosa y hace 
unos dibujos muy originales. Es muy trabajadora y siempre hace los 

ejercicios que le mandan en clase. En el recreo siempre se come un bocadillo de jamón con 
un jugo de naranja. 

 

 

Dictado 30: 

Mi vecino José agitó el refresco y se derramó. Su madre se enfadó y le hizo leer veinte páginas de 
un libro. Cuando terminó, le dejó jugar en el jardín. José se ensució las manos con 
algo pegajoso y se lavó las manos con agua y jabón frente al espejo. 

 

 

 

Palabras terminadas en -d, -z 

Dictado 31: 

Mi amiga Paz vine en Navidad. Lo que más destaca en ella es su amabilidad y generosidad. Tiene 
un pez de muchos colores y una perdiz en el jardín. Por las noches jugamos al ajedrez con 
la luz apagada. Un día lanzó una nuez y sin querer me dio en la nariz. Paz siempre está feliz. 

 

 

Dictado 32: 

El capataz se comió la mitad del bocadillo. Luego vio a un animal herido y le echó una red para 
poder atraparlo. Lo llevó al veterinario de la ciudad y le curó de su enfermedad. Luego lo soltó 
en libertad y le colgó una cruz para reconocerlo si lo volvía a encontrar. 

 

 

 



 
 
 

Palabras terminadas en -illo, -illa 

Dictado 33: 

Ayer me lastimé la rodilla. Me caí del bordillo de una acera mientras me comía un bocadillo. 
También me dolía un poco las costillas pero hoy me encuentro de maravilla. Iremos a la playa y 
haré un castillo de arena con el rastrillo. Le recordaré a mi madre que no se olvide de la sombrilla. 

 

 

Dictado 34: 

Mi abuela hace unas rosquillas buenísimas. Tiene un cuadernillo donde apunta sus recetas. 
Siempre deja que le ayude, pero no quiere que utilice el cuchillo  y siempre me recuerda que me 
quite los anillos. 

 

 

Dictado 35: 

Sobre la rama del árbol había un pajarillo amarillo. Era de noche y encendí la bombilla para verlo 
mejor. Sin darme cuenta tropecé y me di en el tobillo. Mi padre que estaba amasando con 
el rodillo vino a ver si estaba bien. Después me dio una pastilla para el dolor y me pidió que 
ayudara a mi hermano a comerse la papilla. 

 

Verbos terminados en -aba 

Dictado 36: 

Mi abuelo me contó que de pequeño desayunaba mientras repasaba la lección. Por las 
tardes jugaba con sus hermanos y ayudaba a su padre cuando arreglaba el jardín. Por las 
tardes quedaba con sus amigos y se cambiaban cromos. Después merendaban y charlaban sobre 
sus cosas. Lo pasaban genial. 

 

 

Dictado 37: 

Elena saltaba sobre las rocas mientras cantaba una bonita canción. Soñaba que era un pájaro 
que volaba sin parar. Después caminaba sobre la orilla y pensaba que era una pirata 
que navegaba en el mar.  

 

 

Dictado 38:  

Manuel contaba el dinero de su hucha, mientras pensaba en el regalo que le haría a su madre. 
No encontraba el billete que su abuela le había regalado y lo buscaba por todas partes. Su 
madre ordenaba su habitación y cuando estaba limpiando el polvo lo encontró sobre un libro. 



 
 
 
 

Signos de interrogación y exclamación 

Dictado 39: 

¡Qué tarde tan bonita pasamos! ¿Sabes cuantos peces habían en aquel acuario? Había de todos 
los tamaños y colores. De repente apareció un tiburón nadando, ¡era enorme! Parecía que nos 
miraba. Mi compañero Roberto se pegó al cristal y ¿sabes lo que hizo?, hacerle burlas al tiburón. 
Roberto siempre está haciendo travesuras, ¡es tan gracioso! 

 

 

Dictado 40: 

María empezó a bajar la montaña y le preguntó a Sebastián: 

- ¿Sabes cuánto tiempo queda para llegar? 

- No quedará mucho, ¿estás cansada? 

- Un poco, pero aguantaré. ¡Mira Sebastián! ¿Es eso un ciervo? 

- ¡Sí, es verdad! 

 

La coma y el punto 

Dictado 41: 

Andrés, que es el vecino de Marta, colecciona pegatinas de animales. Los guarda en una carpeta 
que me enseñó y tenía de arañas, delfines, leones, gorilas, caballos y cebras. Quiere comprar 
algunas más porque todavía no tiene ninguna de tigres, panteras, ballenas o rinocerontes. 

 

Dictado 42: 

En junio celebré mi cumpleaños. Vinieron Carlos, Laura, Rubén, Sara, Mario y Alejandro. Lo 
pasamos genial y me regalaron unos patines, un juego de manualidades, un collar y una pelota de 
baloncesto. 

 

 

Palabras agudas, llanas y esdrújulas 

Dictado 43: 

Julián tiene un camión blanco. Además, toca el acordeón en la orquesta sinfónica. El otro día 
rescató a su gato porque se había subido en un árbol. Todas las mañanas lee el periódico con un 
lápiz en su oreja por si tiene que anotar algo importante. 

 

 



 
 
 
Dictado 44: 

La mamá lavó al bebé con el champú. Después lo secó con la toalla y le puso unos pañales. Le 
dio el biberón y lo tumbó en su cuna. Lo tapó con el edredón y le contó un cuento fantástico. 

 

 

Dictado 45: 

El abuelo secó las lágrimas de su nieto. Se había caído en el suelo y se lastimó la mano. Le curó 
la herida y le puso una película de dibujos para que se le pasara. Le preparó un buen tazón de 
leche y le dio unas nueces con cáscara por si le apetecía. 

 

Palabras terminadas en –illo e –illa 

Dictado 46: 

¡El domingo nos vamos  merendar al campo! Habrá que llevar algunos bocadillos, una tortilla de 
patatas, empanadillas… y le diremos a Esther que prepare ensaladilla. No debemos olvidar meter 
en la cesta parte de la vajilla, como vasos, platos, tenedores y cuchillos. Para ir al campo es muy 
importante llevar zapatillas para ir cómodos y poder hacer excursiones, jugar, correr. ¡Seguro que 
lo pasamos de maravilla! 

 

Dictado 47: 

Mi vecina Carmen hizo un cursillo de decoración y cambió toda la casa. Compró visillos nuevos y 
cambió el antiguo tresillo por uno más moderno.  En los altillos del salón colocó plantas que 
colgaban y lamparillas con bombillas de colores. Enmarcó unos dibujos hechos al carboncillo y los 
colgó de la pared de la cocina. Pintó las paredes de la buhardilla y la decoró con figuritas de 
arcilla.  

 

 

Palabras con za, zo, zu, ce, ci, que y qui 

Dictado 48: 

La familia de mi amigo Quique tiene una casa de campo en Cáceres. Está rodeada de cerezos, 
manzanos, ciruelos y además, hay un hermoso ciprés. Su abuela Carlota prepara un requesón 
buenísimo y al abuelo César, le sale fenomenal el bacalao a la cazuela. En verano toda su familia 
veranea en esta casa. 

 

 

Dictado 49: 

El entrenador de mi equipo de atletismo se llama Francisco. Es un entrenador muy bueno y dice 
que para ser un buen deportista hay que comer equilibradamente para que nuestro cuerpo tenga 
energía. Siempre nos cuenta que hacer deporte es muy importante para estar en forma y para que 
el corazón esté fuerte y sano.  



 
 
 
 

Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe y güi 

Dictado 50: 

El otro día leí un libro titulado Las aventuras del gato Gómez. El libro cuenta la historia de un gato 
aventurero. El protagonista se llama Gómez y gatea y gatea por los tejados de la ciudad en busca 
de acción. Siempre le acompaña un alegre jilguero llamado Gugui. Juntos han recorrido toda la 
ciudad.  

¡Es un libro muy divertido! 

 

 

Dictado 51: 

El verano  pasado fui de campamento con mis amigos a un albergue en la montaña. Estaba al pie 
de una gran montaña y cerca de una laguna. Cada día, los monitores preparaban actividades muy 
divertidas: un día fuimos a ver águilas con prismáticos, y otro día fuimos de excursión por la 
garganta de la montaña.  Por las noches, nos reuníamos todos alrededor de una gran hoguera y 
juntos tocábamos las guitarras y cantábamos divertidas canciones.  

 

 

Dictado 52: 

Nota: Álvaro, he dejado en el frigorífico el bocadillo y el refresco. La camiseta y el pantalón de 
fútbol está doblado en el armario ¡no olvides cogerlo! Espero que ganéis el partido! ¡Muchísima 
suerte! 

                                                                          Mamá 

 

 

Dictado 53: 

Aviso: Los alumnos de 3.º de Primaria que quieran ir a la excursión del próximo sábado, deberán 
apuntarse en la lista que pasará cada profesor. El delegado de cada clase, bajará la lista a 
secretaría esta tarde, antes de las 17:00 horas. 


