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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 6.º

Dictado A: Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
1. Prepara el dictado.
• Lee y fíjate bien en las palabras destacadas.
El grupo salió temprano rumbo al viejo caserío. El
rumor del río Paraguay los acompañaba en su paseo
en bicicleta. Manuel, sin embargo, permanecía debajo del puente, ensimismado con las luciérnagas.
Después de aquella caótica semana necesitaba estar
solo. Había decidido no acompañarlos. El concierto
saldría bien, aunque faltara su acordeón.
• Explica el uso de la tilde en las palabras destacadas.

2. Haz el dictado con buena letra.
3. Corrígelo.
•S
 i has escrito alguna palabra mal, escríbela ahora correctamente.

• ¿Cuántas tildes en palabras con hiato has escrito?
• ¿Cuántas palabras con triptongo has escrito?
4. Valora tu trabajo.
Fíjate en los errores que has cometido, si has realizado tachones y si has
escrito con buena letra, y valora tu trabajo rodeando la carita correspondiente.
Ortografía

Presentación

Caligrafía
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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 6.º

Dictado B: Reglas generales de acentuación
1. Prepara el dictado.
• Lee y fíjate bien en las palabras destacadas.
Llovía desde las seis de la tarde, pero los dos amigos quisieron salir. Les habían dicho que al anochecer se escuchaba los búhos del bosque cercano. Así que fueron acercándose al bosque y aguzaron el oído. Escucharon un diálogo
en el que los dos pájaros parecían decirse muchas cosas.

• Explica el uso de la tilde en las palabras destacadas.

2. Haz el dictado con buena letra.
3. Corrígelo.
•S
 i has escrito alguna palabra mal, escríbela ahora correctamente.

• ¿ Cuántas tildes en palabras con hiato has escrito?
• ¿ Cuántas tildes en palabras con diptongo has escrito?
4. Valora tu trabajo.
Fíjate en los errores que has cometido, si has realizado tachones y si has
escrito con buena letra, y valora tu trabajo rodeando la carita correspondiente.
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