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 1    Un escondrijo para el dragón   

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de faltas  
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 2    Hacia las mazmorras del castillo   

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de faltas  

Corrección

 

 

 

UNIDAD 1. Bravo por la b 
El alfabeto 

 1   ¿Te sabes de memoria el alfabeto? Dilo en voz alta y luego escríbelo. 
Puedes consultarlo en el margen para comprobar que no te has 
olvidado de ninguna letra. 

 

 

 2   ¿Cuántas letras tiene el alfabeto? Traza un círculo sobre la cifra correcta. 

27 28 29 30

 3  ¿Se cuentan la ch y la ll? ¿Por qué? 

 

 4   Completa las palabras de la derecha con las letras que hay en el recuadro; no sobra ninguna. 

A A B C CH D E F G G H I I I J L LL M M M N Ñ P Q R R S T U V W X Y Z

Elevación del terreno que destaca sobre el entorno __ O __ T A __ A

Planta que se come en ensalada __ E __ U __ A

Señal que queda después de cerrarse una herida CI __ A __ R __ __

Utensilio que se introduce en la cerradura para abrirla __ A __ E

Agrupación de estrellas __ __ L __ __ I A 

Medida de longitud __ I L __ __ E T __ O

Calma, serenidad __ __ I __ TU __

Planta que cubre el terreno __ __ ER __ A

No es mío, ni tuyo, sino de él __ U __ O

Que está sujeto de forma que no puede moverse __ I __ O

Deporte de equipo que se practica en una piscina  __ ATE __ __ OLO

Antes de corregir el dictado, ten en cuenta lo siguiente:
–  El verbo hallar se escribe con h y ll. –  En este texto 
zarzales hace 
referencia al 
lugar cubierto de zarzas. Las zarzas son arbustos 

con espinas 
que producen 
zarzamoras.
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Salta a la vista
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La b

 1    Escribe 10 palabras que contengan las sílabas bla, ble, bli, blo o blu. A continuación, compara tu 
lista con la de tu compañero o compañera. Escoge cinco palabras de su lista y añádelas a la tuya.

blanco, público,     

 

 2    Lee con atención las siguientes palabras: combatir, tumbona, embalse, ambulancia, tromba, 
siembra, cambiar, alambre, hombro.

¿Qué letras tienen en común?     

Completa la frase:

• Después de m, se escribe siempre         (y no v). 

Escribe ahora cinco palabras más que contengan el grupo -mb-:                                        

 

 3    Ordena las sílabas de las cuadrículas del mismo color y encontrarás las palabras que faltan para 
completar la regla ortográfica que figura a continuación. 

es     bir     cri      vir    her     bir    pro     hi      vir     ser    cri     des    bir     vir      vi

• Se escriben con b los verbos terminados en -bir como                        ,                        

o                        , excepto                        ,                         y                        , que se escriben con v.

 4    Completa el texto siguiente con diez b y ocho v:

Todo el mundo sa      e que por la peculiar disposición de sus agallas, los peces en general 

a      sor      en el aire, que en todo tiempo se halla com      inado con el elemento en que 

nadan. De aquí que un arenque o un       acalao puedan       i      ir un siglo sin necesidad de 

le      antar por una sola       ez la ca      eza so      re la superficie. Mas, de      ido a la de-

terminada estructura interna que la pro   ee de pulmones, como una criatura humana, la 

      allena solo puede       i      ir inhalando el aire puro de la atmósfera. Por ello y periódicamente 

de      e       isitar el mundo exterior.

Herman melville: Moby Dick. El País.

 5    Un verboku es como un sudoku pero con verbos en lugar de cifras. Fíjate en las formas verbales 
de la tabla siguiente y complétala.

 

Completa la frase siguiente con la opción correcta en cada caso:

• Se escriben con (v / b)                    las terminaciones del (pretérito imperfecto / presente)

                                         de indicativo de los verbos de la (primera / segunda / tercera) 

                                           conjugación.

 6     Fíjate en el modelo y contesta a las siguientes preguntas:

¿Cómo envasaban la mermelada?  La envasaban en tarros de vidrio.

¿Dónde llevaba el móvil?  Lo                                                                     

¿Cuándo reservaba los billetes?  Los                                                                     

¿Por qué lavaba el coche?  Lo                                                                     

 7    Transforma las frases siguientes como si ahora fueras una persona mayor. Fíjate en el ejemplo y 
en cómo se escribe el verbo ir que vas a tener que usar.

Voy a la playa.  Cuando yo era niño, iba a la playa muy a menudo.

Vas a comprar el pan.                                                                           

Va al colegio.                                                                            

Vamos a clase de inglés.                                                                            

Vais a pie.                                                                            

Van a jugar a baloncesto.                                                                           

 8    Escribe las formas del verbo ir que has usado en la actividad 7. 

Yo iba, tú                                                                              

                                                                                            

                                                                                            

Se trata de…
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El párrafo 

 1    Observa atentamente estos dos textos y contesta a las preguntas.

 

 

¿Qué diferencias observas entre un texto y otro?

 

 

¿Cuál de los dos textos crees que puede leerse más fácilmente? ¿Por qué? 

  

 

 2    Averigua cuándo se usa el punto y final y explícalo. 

 

 

 

 3    El cuarto de los juguetes  

 

 

 

 

  

 

 

 

Número de faltas  

Corrección

 

 

 

 4    Llegaba tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de faltas  

Corrección

 

 

 

Antes de corregir el dictado, ten en cuenta lo siguiente:
–  Cuidado con el verbo ir: el pretérito imperfecto (iba...) se escribe con b y sin h. 

 Los textos se organizan en párrafos que se separan mediante un punto y aparte.

Muchas veces la primera línea de un párrafo comienza después de dejar algunos 

espacios en blanco. A ese espacio que se aleja un poco del margen izquierdo se 

le llama sangrado. 

En general, en cada párrafo se desarrolla una idea y se cambia de párrafo cuando 

se pasa a hablar de otro asunto. 

FÍJATE

El vidrio

Se trata de un material transparen-
te y muy duro, pero al mismo tiem-
po muy delicado. Lo inventaron los 
egipcios hace unos 4.000 años. El 
vidrio se obtiene mezclando arena, 
carbonato sódico, piedra calcárea y 
vidrio reciclado. Estas sustancias se 
funden a temperaturas muy altas.

El vidrio

Se trata de un material transparente y muy 
duro, pero al mismo tiempo muy delicado.

Lo inventaron los egipcios hace unos 
4.000 años.

El vidrio se obtiene mezclando arena, 
carbonato sódico, piedra calcárea y vidrio 
reciclado. Estas sustancias se funden a 
temperaturas muy altas.

Recuerda 
que un párrafo 

equivale a una idea.

10

1
Unidad

Más dictados

11

1
Unidad

Puntos de partida



106 D 

Escalera de palabras

 1    Completa esta escalera de palabras con la ayuda de las definiciones que figuran a la derecha.

Ave rapaz nocturna de ojos redondos y grandes.

Receptáculo en donde se echan las cartas.

Hacer lo necesario para encontrar algo.

Ampolla de aire que se forma dentro de un líquido.

Reírse de alguien.

Conjunto de los burgueses.

Escribe, separadas por comas, las palabras de la escalera que acabas de completar.

 

 2    Completa estas escaleras con palabras que quepan en los cuadritos dispuestos para ello.

Compara los resultados con tu compañero o compañera y escribe, separadas por comas, 

las palabras que has encontrado.

 

 3    Redacta un párrafo formado por tres frases y que ocupe una extensión de entre cuatro o cinco 
líneas. La segunda palabra de la primera frase tiene que ser obligatoriamente alguna de las pa-
labras que figuran en las escaleras de la actividad anterior. 

 

 

 

 

 

Ahora que has acabado la unidad, es el momento de reflexionar un poco sobre el trabajo que has realizado. 

 1  Valora estos aspectos de lo que has aprendido de 0 (muy mal) a 5 (muy bien).

 2    Escribe el título y el número de faltas que has cometido en cada dictado. 

 3    Explica:

Una cosa que he aprendido:  

 

Una actividad que me ha gustado:  

 

 4    Haz una lista con 10 palabras que ya no volverás a escribir mal. Sepáralas con comas.

 

 

 

 

TÍTULO DEL DICTADO NÚMERO DE FALTAS

B Ú

B U

B U S

B U R

B U R

B U R

 

B A

B E

B I

B 0

B U

B U

B 0

B I

B E

B A
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La letra ñ

Esta letra nació de la necesidad de representar un nuevo sonido, inexistente en latín. 
El castellano medieval escogió el dígrafo nn, que se solía representar abreviadamente 
mediante una sola n con una rayita más o menos ondulada encima; así surgió la ñ, 
adoptada también por el gallego. Esa rayita ondulada se llama «tilde», nombre dado 
también al acento gráfico. En italiano y en francés se utilizó el dígrafo gn, en catalán 
ny y en portugués nh.

RAE: Diccionario panhispánico de dudas (texto adaptado).

 1    Un escondrijo para el dragón  

Hallaron un escondrijo para el dragón. Entre las faldas rocosas de las colinas, oculta 
detrás de unos zarzales y a prudencial distancia del campamento humano, descu-
brieron una gruta. Alrededor de la entrada se veían horrendas caras grabadas en la 
piedra. El conjunto tenía un aspecto un tanto inquietante.

Cornelia Funke: El jinete del dragón. Siruela (texto adaptado).

 2    Hacia las mazmorras del castillo   

Los peldaños que conducían hacia las mazmorras del castillo estaban tan desgastados 
por el uso, que la piedra en el centro se había vuelto lisa y resbaladiza. Temía caerme, 
así que me aseguraba de asentar bien un pie antes de levantar el otro mientras bajaba. 
Olía a moho y humedad y a comida rancia: una mezcla tan repulsiva que tuve que 
reprimir mis náuseas.

ana alonso y Javier Pelegrín: Fuego azul. Anaya. 

 3    El cuarto de los juguetes  

Parece un dormitorio infantil demasiado amplio. Hace una eternidad que alguien pintó 
en la pared los típicos ositos de peluche, los muñecos con resorte que saltan de una 
cajita y unas nubes de algodón. En los estantes se alinean los soldaditos de plomo, 
las peonzas, los barquitos de cuerda… El señor insistió en que no me llevara ningún 
juguete. Estaba de broma, supongo. No lo querría ni regalado.

DaviD BlanCo: Juliette y los cien mil fantasmas. Anaya (texto adaptado). 

 4    Llegaba tarde 

Todo se fue complicando desde el principio: ya había salido tarde, y casi enseguida, el 
coche, que siempre iba como la seda, comenzó a hacer un extraño ruido y tuvo que 
acercarse a un taller; luego, cuando dejó la autopista, la carretera comarcal estaba en 
obras, y en el último tramo se le puso delante un camión con remolque. En resumidas 
cuentas, que el sol ya enrojecía, entre oscuras y amenazadoras nubes, cuando divisó 
los edificios de la pequeña población que era su destino. 

ConCHa lóPez narváez y maría salmerón: El abrazo de la muerte. Anaya.  

1 imagen × 1.000 palabras
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