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Dictado A: Las comillas y los paréntesis 

1. Prepara el dictado: 

Lee y fíjate bien en los signos destacados, todos son comillas y paréntesis. 

2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

ORTOGRAFÍA CORRIGE TUS FALLOS

¿Cuántas veces has escrito 
comillas?  / 3

¿Cuántas veces has escrito 
paréntesis?  / 3

¿Cuántas palabras has  
escrito mal?
• Por otras faltas:  / 55

TOTAL 

4. Claridad.

¿Cuántas palabras has tachado? 

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

      

¡Truco! Cuéntalos, 
así podrás saber 

si te falta o te 
sobra alguno.

Uno de mis tebeos favoritos es «Mortadelo y File-
món». Su autor (Francisco Ibáñez) me parece un ge-
nio. Mi hermano prefiere los cómics de superhéroes 
(le encanta «Spiderman»). Cuando sea mayor crearé 
mi propia serie de tebeos. La titularé «Romanos» 
(de Roma, claro). De momento, estoy dando clases 
de dibujo y se me da muy bien.

Este dictado está disponible en la versión digital.
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Dictado B: Las comillas y los paréntesis 

1. Prepara el dictado: 

Lee y fíjate bien en los signos destacados, todos son comillas y paréntesis. 

2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

ORTOGRAFÍA CORRIGE TUS FALLOS

¿Cuántas veces has escrito 
comillas?  / 3

¿Cuántas veces has escrito 
paréntesis?  / 3

¿Cuántas palabras has  
escrito mal?
• Por otras faltas:  / 61

TOTAL 

4. Claridad.

¿Cuántas palabras has tachado? 

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

      

¡Truco! Cuéntalos, 
así podrás saber 

si te falta o te 
sobra alguno.

Ayer estuvimos en el museo del Prado (Madrid). Vi-
sitamos varias exposiciones, una dedicada a Veláz-
quez (pintor español del siglo xvii). El cuadro que 
más me gustó fue el de «Las meninas». El guía, 
entusiasmado, repetía: «Los matices de color son 
excepcionales». Al salir, le compré un «souvenir» a 
mi madre en la tienda del museo (venden artículos 
relacionados con el arte).


