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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 6.º

Dictado A: El punto, la coma y el punto y coma
1. Prepara el dictado.
• Lee y fíjate bien en los signos de puntuación destacados.
Los personajes de la historia son algunos pingüinos,
tres pescadores, una foca, dos perros, dos niñas y un
niño. La acción transcurre en el polo; aunque hay una
escena en la selva.
Los voluntarios para la obra tienen que apuntar su
nombre, sus apellidos, su edad, el curso y su horario en este papel que dejo en la mesa. Los alumnos
mayores escribirán con bolígrafo y los pequeños, con
lápiz.
• ¿Para qué se usan los puntos? ¿Y los punto y coma?

• ¿Qué indican las comas que aparecen en el texto? ¿Para qué se emplean?

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

• ¿ Has escrito todas las comas?
• ¿ Y los punto y coma?
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: El punto, la coma y el punto y coma
1. Prepara el dictado.
• Lee y fíjate bien en los signos de puntuación destacados.
Los domingos comemos con mi abuelo y mi abuela. Mi
abuelo prepara unos platos deliciosos: paellas, croquetas,
empanadas, carne en salsa y pescados al horno.
Mis hermanas y yo preparamos una gran mesa en el comedor, junto a la ventana que da al mar; aunque en verano
montamos una mesa en el jardín rodeados de las rosas, los
jazmines, las adelfas, los tulipanes y las camelias que cultiva
mi abuela. La brisa del mar y los aromas del jardín nos hacen
compañía.
• ¿Para qué se usan los puntos? ¿Y los punto y coma?

• ¿Qué indican las comas que aparecen en el texto? ¿Para qué se emplean?

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

• ¿ Has escrito todas las comas?
• ¿ Y los punto y coma?
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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