5

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 6.º

Dictado A: La tilde diacrítica
1. Prepara el dictado.
• Lee y fíjate bien en las palabras destacadas.
Él se colocó cerca de mí. Mientras esperábamos
a los bomberos, mi vecina nos preguntó si queríamos
un té caliente. Contesté: «Sí, gracias». Había pasado más de una hora y el incendio continuaba activo.
La llamada se produjo de madrugada: «¡Sara, sé que
es tarde, pero tu hijo y tú debéis abandonar la casa!
¡Se ha producido un incendio!».
• 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 monosílabas 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.
Ortografía

Presentación

Caligrafía

  

  

  

1

D

5

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 6.º

Dictado B: La tilde diacrítica
1. Prepara el dictado.
• Lee y fíjate bien en las palabras destacadas.
El ascensor no funciona bien desde hace más de un año.
Se lo dijimos al conserje, mas él no ha hecho nada. Sé
que me escucha, pero parece que le dé igual. Te lo encuentras cada mañana tomando su té tan tranquilo. Si
hubiera algún accidente, entonces sí que intentaría solucionar el problema.
• 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 monosílabas con tilde has escrito?
• ¿ Cuántas pronombres has tildado?
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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