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2. Haz el dictado con buena letra.

3. Corrige y valora tu trabajo.

¿Cuántas palabras con g has escrito? 

Cuántas palabras con j has escrito?  

Rodea la carita correspondiente.

Dictado A: la g y la j

1. Prepara el dictado. 

Lee y fíjate bien en las palabras con g, j y diéresis que aparecen des-
tacadas. 

9 Lengua 3.º
D

Fecha:

Nombre y apellidos:

•  Rodea con rojo las palabras que tengan el sonido g suave y con 
azul las que representen el sonido j. 

• ¿Qué palabras se escriben con diéresis? Escríbelas y léelas en voz alta.

Gabriela es la compañera de trabajo de mi madre. Es nicarangüense. Lleva siempre 
un colgante con una cigüeña. Los jueves jugamos al ajedrez y casi siempre me gana. 
En su casa, tiene un jardín lleno de geranios y jazmines, y también un árbol tropical 
que nunca había visto, una güira. 
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Dictado B: la g y la j

1. Prepara el dictado. 

Lee y fíjate bien en las palabras con g, j y diéresis que aparecen des-
tacadas. 

DNombre y apellidos:9 Lengua 3.º

Julio tiene un hermano gemelo que se llama Gastón. Todos los días juegan juntos en 
el jardín de su casa. A veces, imaginan que son magos que luchan contra un gigante 
que quiere robarles su varita. Tienen mucha imaginación, el otro día se disfrazaron 
de pingüino y de cigüeña, cuando juegan al escondite son capaces de esconderse 
en un paragüero, o detrás de los girasoles.

•  Rodea con rojo las palabras que tengan el sonido g suave y con azul las que 
representen el sonido j.

• ¿Qué palabras se escriben con diéresis? Escríbelas y léelas en voz alta.

2. Haz el dictado con buena letra.

3. Corrige y valora tu trabajo.

¿Cuántas palabras con g has escrito? 

¿Cuántas palabras con j has escrito?  

Rodea la carita correspondiente.
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