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2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

¿Cuántas palabras con br y bl has escrito? 

¿Cuántas palabras con h has escrito? 

Rodea la carita correspondiente.

Dictado A: palabras con bl, con br y con h

1. Prepara el dictado. 

Lee y fíjate bien en las palabras con bl, con br y con h que aparecen 
destacadas. 

Parece que un huracán ha pasado por esta habitación. ¡Está todo manga por hom-
bro! ¿No hueles un poco a establo? La higiene y el orden son indispensables. Estoy 
harta. Quiero estos muebles brillantes y la ropa doblada.
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•  Rodea las palabras que se escriben con b, ¿qué letra va después de ella en cada 
caso? ¿Puedes establecer una norma?
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Dictado B: palabras con bl, con br y con h

1. Prepara el dictado. 

Lee y fíjate bien en las palabras con bl, con br y con h que aparecen 
destacadas. 
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En octubre haremos una fiesta de disfraces. Me voy a disfrazar de hiena y mi herma-
na Blanca de la gallina de los huevos de oro. Blas dice que quiere ir de diablo de 
Tasmania. La más original es Brígida, que dice que se va a disfrazar de huerta ¿Cómo 
será?

2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

¿Cuántas palabras con br y bl has escrito? 

¿Cuántas palabras con h has escrito? 

Rodea la carita correspondiente.

•  Rodea las palabras que se escriben con b, ¿qué letra va después de ella en cada 
caso? ¿Puedes establecer una norma?

•  Fíjate en las palabras que tienen h y escríbelas.


