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Dictado A: Palabras con b y con v 

1. Prepara el dictado: 

Lee y fíjate bien en las palabras destacadas, todas llevan b o v.

2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

ORTOGRAFÍA CORRIGE TUS FALLOS

¿Cuántas palabras con b  
has escrito?  / 3

¿Cuántas palabras con v  
has escrito?  / 9

¿Cuántas palabras has  
escrito mal?
• Por otras faltas:  / 58

TOTAL 

4. Claridad.

¿Cuántas palabras has tachado? 

¿Has escrito con buena letra? Rodea la carita correspondiente.

      

¡Truco! Cuéntalas, 
así podrás saber 

si te falta o te 
sobra alguna.

Reyes se va a presentar al concurso de baile flamen-
co que ha convocado la ciudad de Jerez. Ya sabes lo 
activa que es. Su hermano va a distribuir un vídeo 
en el que se ven algunos de sus números. Si estu-
vieras aquí podrías ayudarla, con lo imaginativo que 
eres. ¡Anímate!, así te evades un poco de la rutina.

Este dictado está disponible en la versión digital.
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Dictado B: Palabras con b y con v 

1. Prepara el dictado: 

Lee y fíjate bien en las palabras destacadas, todas llevan b o v.

2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

ORTOGRAFÍA CORRIGE TUS FALLOS

¿Cuántas palabras con b  
has escrito?  / 3

¿Cuántas palabras con v  
has escrito?  / 4

¿Cuántas palabras has  
escrito mal?
• Por otras faltas:  / 63

TOTAL 

4. Claridad.

¿Cuántas palabras has tachado? 

¿Has escrito con buena letra? Rodea la carita correspondiente.

      

¡Truco! Cuéntalas, 
así podrás saber 

si te falta o te 
sobra alguna.

Mi mejor amigo, Evaristo, tiene un tío que es 
ebanista. Mis padres iban a veces a su taller para 
encargarle mesas y sillas. En una ocasión tuvie-
ron que organizar un evento en unos jardines. El 
montaje fue muy atractivo. Todos los invitados 
estuvieron preguntándoles quién había hecho 
aquellos muebles tan bonitos. Desde entonces  
Evaristo participa en la feria bianual de muebles 
de jardín.


