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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 6.º

Dictado A: La tilde en las palabras compuestas
1. Prepara el dictado.
• Lee y fíjate bien en las palabras destacadas.
Don Tomás volvió en un santiamén y empezó a decir:
—Sacapuntas, salvamanteles, arcoíris, balompié,
cumpleaños, baloncesto, ¿qué tienen en común estas
palabras, Martina?
—Todas son palabras polisílabas.
—¿Y qué más, Pablo?
—Todas son palabras compuestas.
—¡Muy bien! Dime alguna más, Cruz.
—Decimoséptimo, cortafuegos, vaivén, balonmano.
• Explica el uso de la tilde en las palabras compuestas.

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

• ¿ Cuántas palabras compuestas con tilde has escrito?
• ¿ Cuántas palabras compuestas sin tilde 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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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 6.º

Dictado B: La tilde en las palabras compuestas
1. Prepara el dictado.
• Lee y fíjate bien en las palabras destacadas.
Hicimos un curso teórico-práctico sobre submarinismo.
Empezó el día veintidós y terminó el veintiséis. El fondo
marino que descubrimos era verdinegro y los claroscuros que se producían al sumergirnos nos inquietaban.
Todos nos hicimos en un santiamén con nuestros equipos, menos Pablo, que era un manirroto y se le rompían
un sinfín de veces las gafas de buceo.
• 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 palabras compuestas con tilde 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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