
1

2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

¿Cuántas palabras con ll has escrito? 

¿Cuántas palabras con y has escrito? 

Rodea la carita correspondiente.

Dictado A: palabras con ll y con y

1. Prepara el dictado. 

Lee y fíjate bien en las palabras con ll y con  que aparecen destacadas.

En el altillo tenemos un baúl repleto de cosas. Hay una mantilla de mi abuela, una 
sombrilla, un cepillo de plata, unas tenacillas para el pelo… Cuando lo abrimos, ar-
mamos un gran bullicio. Mi hermano dice que el otro día, al abrirlo oyó un aullido, 
por eso salió huyendo por el pasillo.
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• Escribe las terminaciones de las palabras que se escriben con ll.

• Escribe el infinitivo de los verbos que aparecen destacados.
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Dictado B: palabras con ll y con y

1. Prepara el dictado. 

Lee y fíjate bien en las palabras con ll y con y que aparecen destacadas.

2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

¿Cuántas palabras con ll has escrito? 

¿Cuántas palabras con y has escrito 

Rodea la carita correspondiente.
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Los soldados del castillo lanzaron flechas brillantes contra los piratas. Algunos huye-
ron hacia el bosque, otros llegaron a las embarcaciones de la orilla. Al día siguiente 
el rey y sus cortesanos leyeron el mapa del tesoro; buscaban alguna pista que les 
llevara a la Cueva de las ardillas. Oyeron un cañonazo: eran los piratas que, subidos 
en unas barquillas, se preparaban para un nuevo ataque.

• Escribe las terminaciones de las palabras que se escriben con ll.

• Escribe el infinitivo de los verbos que aparecen destacados.


