
NOMBRE: _____________________________ CURSO:_______________ FECHA:________ 

Dictado A: Acentuación de palabras. La tilde. 

 Prepara el dictado. Lee y fíjate bien en las palabras destacadas. 

Durante el tiempo que pasó en aquel fantástico pueblo de Ávila, 

Cristóbal se relacionó con algunos vecinos de allí. A veces, tomaba 

café con Máximo, el zapatero, charlaba con Ágata, una joven 

estudiante de inglés, daba rápidos paseos con su amigo Ramón o se 

sentaba bajo un árbol con Néstor, el pastelero, quien siempre lo 

obsequiaba con un dulce sin azúcar. 

 

 

•  Clasifica las palabras destacadas y explica por qué llevan tilde. 

Agudas: __________________________________________________ 

Llanas: ___________________________________________________ 

Esdrújulas: ________________________________________________ 

2 Haz el dictado con buena letra en tu cuaderno y envíale al profesor una 

foto del dictado corregido y otra foto de este documento. 

3 Corrige el dictado subrayando las palabras que no están bien escritas y 

valora tu trabajo. 

• ¿Has escrito correctamente todas las palabras? Si has escrito alguna mal, 

escríbela ahora bien. 

 

 

• Fíjate en los errores que has cometido, en si has tachado palabras y si 

has escrito con buena letra, y valora tu trabajo rodeando la carita 

correspondiente. 
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NOMBRE: _____________________________ CURSO: _______________ FECHA: ________ 

Dictado B: Acentuación de palabras. La tilde. 

 Prepara el dictado. Lee y fíjate bien en las palabras destacadas.  

En el último minuto del partido, el jugador de fútbol corrió por el 

césped como un relámpago y marcó el gol de la década. Fue rápido y 

fácil. El líder del equipo se convirtió en el nuevo ídolo de la afición y 

los periódicos pusieron en sus portadas las imágenes del héroe. 

 

 

• Rodea las sílabas tónicas de cada una de las palabras destacadas y 

clasifícalas.  

Agudas: ___________________________________________________ 

Llanas: ____________________________________________________ 

Esdrújulas: ________________________________________________ 

4 Haz el dictado con buena letra en tu cuaderno y envíale al profesor una 

foto del dictado corregido y otra foto de este documento. 

2 Corrige el dictado y valora tu trabajo. 

• ¿Has escrito correctamente todas las palabras? Si has escrito alguna mal, 

escríbela ahora bien. 

 

• Fíjate en los errores que has cometido, en si has tachado palabras y si 

has escrito con buena letra, y valora tu trabajo rodeando la carita 

correspondiente. 
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