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Página de dictado. Espacio 
en el que los alumnos 
escriben el dictado. 

Página de aprendizaje. Cada dictado 
va acompañado de una página con tres 
partes:
- Corrección. El alumno anota las 
faltas que ha hecho, diferenciando 
entre las faltas que ha hecho por falta 
de atención de las que ha hecho por 
desconocimiento de la regla.
- Reflexión. El alumno reflexiona sobre 
cómo se escriben algunas palabras a 
partir de la regla ortográfica.
- Atención y memoria visual. El alumno 
se fija y escribe algunas palabras del 
dictado que quiere recordar.

Reglas ortográficas y observaciones
Regla ortográfica ObservacionesNúmero

1

2

8 x
s

• Se escriben con x las palabras que empiezan 
por la sílaba ex seguida de –pr– y –pl–: 
expresar, explorar

• Y también escribimos con x las palabras con los prefijos 
ex - y extra-: expresidente, extraordinario. Si no se trata 
del prefijo, se escribe con s: estado, estrategia

h
• Escribimos con h todas las formas del verbo 

haber: hubo, hubieron, había, habían, habrá, 
habrán, habría, habrían...

• Escribimos con h las palabras que empiezan 
por hia, hie, hue, hui: hiato, hierba, huevo, huir

• Ten cuidado con las siguientes palabras, que tienen 
distintos significados: 

 - a: preposición: Voy a Córdoba. 
 - ha: verbo haber en función de auxiliar: ¿Cuántas 
asignaturas ha aprobado? 

 - a ver: preposición a seguida del verbo ver: Voy a ver 
el partido. 

 - haber: infinitivo del verbo haber: Debe haber un 
error. 

 - ola: ondulación en el mar: El surfista se subió a la ola. 
 - hola: saludo. ¡Hola! ¿Cómo estás? 
 - hay (verbo haber): ¿Qué hay para comer? 
 - ahí (adverbio de lugar): El libro está ahí.
 - ¡ay! (exclamación): ¡Ay! Me he hecho daño.
 - hecho: nombre, sinónimo de acontecimiento: 
hechos históricos

 - echo: forma del verbo echar, sinónimo de tirar, 
arrojar: ¿Echo la basura?

y
ll

• Escribimos el sonido [y], como en rodilla,...
 - con ll en las palabras acabadas en -illo, -illa, 
-alle, -elle, -ello, -ullo: rodillo, silla, calle, 
muelle, cuello, barullo

 - con ll en los verbos acabados en –llar: callar, 
pillar. Fíjate en la diferencia siguiente: rallar	
(desmenuzar con un rallador), rayar (tachar o 
marcar con una raya)

• Escribimos el sonido [y] con y...
 - cuando este sonido se combina con otras vocales al 
final de una palabra: jersey, voy, estoy. Excepto: fui

 - en las formas de verbos que no tienen y en su 
infinitivo: cayó (caer), leyendo (leer)

• ¡Ten cuidado! Fíjate en la siguiente diferencia: 
 - halla: forma del verbo hallar, sinónimo de encontrar: 
La Giralda se halla en Sevilla.

 - haya, forma del verbo haber: No creo que haya 
suspendido el examen.

 - haya, nombre, tipo de árbol: Vivo cerca de un 
bosque de hayas.

r
rr

• Escribimos el sonido suave de [r] con r entre 
vocales: cara, María

• Escribimos el sonido fuerte de [r]…
 - con rr entre dos vocales: perro, guitarra
 - con r a principio de palabra: rápido
 - con r después de consonante: alrededor, 
enrojecer

• Escribimos con rr las palabras compuestas o con 
prefijos: pelirrojo, antirrobo

Acentuación

• Las palabras agudas llevan acento gráfico 
cuando acaban en vocal, n o s: sofá, canción, 
inglés

• Las palabras llanas llevan acento gráfico cuando 
no terminan en vocal, n o s: álbum, difícil, 
González

• Las palabras esdrújulas se acentúan siempre: 
máquina, órdenes, dáselo, dímelo

• Fíjate en las siguientes formas verbales, que llevan 
acento según las normas de acentuación:

 - Pretérito imperfecto: salía, salías, salía, salíamos, 
salíais, salían 

 - Pretérito perfecto simple: canté, cantaste, cantó, 
cantamos, cantasteis, cantaron

 - Futuro: cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, 
cantaréis, cantarán

 - Condicional: cantaría, cantarías, cantaría, cantaríamos, 
cantaríais, cantarían

Regla ortográfica ObservacionesNúmero

Mayúsculas

• Usamos letra mayúscula en los siguientes casos:
 - En los nombres propios (personas y lugares):   

Juan Gómez, Ana Vila; Madrid, los Pirineos
 - En la primera palabra de un título: Los tres 
cerditos (título del cuento)

 - Para empezar un texto: Había una vez…
 - Después de un punto: El verano pasado fui a 
la piscina. Me lo pasé muy bien

• ¡Ten cuidado! No usamos letra mayúscula en los 
siguientes casos:

 - Días de la semana: lunes, martes… Pero si el día de 
la semana es la primera palabra, usamos mayúsculas: 
Lunes 7 de julio

 - Meses del año: enero, febrero…
 - Estaciones del año: primavera, otoño…
 - Lenguas y nacionalidades: inglés, castellano,  árabe…

b
• Escribimos b en los siguientes casos:
 - En las combinaciones: bla, ble, bli, blo, blu; 
bra, bre, bri, bro, bru: hablar, brazo 
 - En las terminaciones del imperfecto: -aba, 
-abas, -aba, -ábamos, -abais, -aban: jugaba, 
jugabas, jugaba, jugábamos, jugabais, jugaban
 - En las formas de imperfecto del verbo ir: iba, 
ibas, iba, íbamos, ibais, iban
 - En todas las formas del verbo haber: hubo, 
hubieron, había, habrá, habría

• Y también escribimos b:

 - En los verbos acabados en –bir: escribir, subir. 
Excepto: vivir, servir, hervir

 - A final de sílaba: obsequio, club. Excepto: ovni
 - En la combinación de letras mb: cambio

• ¡Ten cuidado! Las siguientes palabras tienen significados 
distintos: 
 - tubo (nombre, recipiente de forma cilíndrica)
 - tuvo (verbo, pasado del verbo tener)
 - sabia (adjetivo, inteligente)
 - sabía (imperfecto del verbo saber)
 - savia (alimento líquido de las plantas) 
 - botar (dar botes)
 - votar (elegir a una persona)
 - bello (bonito)
 - vello (pelo)

v
• Escribimos v en los siguientes casos:
 - En los verbos acabados en –olver: volver, 
resolver, devolver

• Y también escribimos v:
 - En las formas verbales cuyo infinitivo no tiene ni b ni v: 
voy (ir), estuve (estar), anduve (andar)
 - En la combinación de letras nv: invitar, enviar

c 
qu

• Escribimos el sonido [k], como en casa o 
queso,...
 - con c delante de a, o, u: cantar, comida, cuerpo
 - con qu delante de e, i: queso, esquina

g
• Escribimos el sonido suave [g], como en 

guitarra,…
 - con g delante de a, o, u: ganar, gorra, gusano
 - con gu delante de e, i: Miguel, águila
 - con gü delante de e, i si la u suena: cigüeña, 
pingüino

• Y también escribimos…
 - con g los verbos acabados en  -ger y –gir: coger, 
fingir (excepto: tejer, crujir)  

 - con g las palabras que empiezan por geo-: geografía, 
geometría

 - con g las palabras terminadas en -logía y -gogía: 
psicología, pedagogía

j
• Escribimos el sonido fuerte [x], como en Sergio 

o pájaro,…
 - con j delante de a, o, u: jamón, José, junio
 - con g, j delante de e, i: Germán, jefe, girar, jirafa

• Y también escribimos…
 - con j las formas verbales cuyo infinitivo no tiene ni g 
ni j: dije (decir), traje (traer)

 - con j las palabras acabadas en -aje: paisaje

c
z

• Escribimos el sonido zeta, como en zapato,...
 - con c delante de e, i: cena, cine
 - con z delante de a, o, u: plaza, zoo, zumo

• Y también escribimos z:
 - A final de sílaba o palabra: mazmorra, luz, paz
 - Para la letra Z (zeta)

Nota: En algunas variedades del español, este sonido se 
pronuncia como el sonido [s] aunque se escribe con c o 
z según las normas.

12

3

4

5

6

7

10

11

9

Compendio 
de reglas de 
ortografía.

Hoja de control de progreso o historial 
de aprendizaje. Posibilita a los alumnos, 
maestros y padres observar el progreso que 
hace el alumno. También permite traspasar 
la información entre cursos para conocer 
mejor las dificultades de cada alumno y 
atender la diversidad de niveles que a 
menudo hay en el aula.

Lista de palabras 
frecuentes que presentan 
dificultades ortográficas.

CARACTERÍSTICAS EduCACIón pRImARIA:
• Tamaño A4.  Páginas: 64
• Cubiertas en estucado con plastificado brillante
• Papel ecológico

CARACTERÍSTICAS EduCACIón SECundARIA:
• Tamaño A5.  Páginas: 64
• Cubiertas en estucado
• Papel ecológico

La Libreta de Dictados es una herramienta destinada a los alumnos que permite reflexionar sobre la ortografía y repasar 
sus principales reglas. También es útil para hacer el seguimiento de la evolución del aprendizaje del alumnado,  ya que las 
libretas conforman su historial ortográfico. 
 

Material innovador para aprender y repasar ortografía.
Con CoMpendio de reglas ortográfiCas.

Dictado de repaso
Repite un dictado de los que ya hayas hecho antes.

Repetición del 
dictado número:

Comparación.  Mira cuántas faltas hiciste la primera vez que hiciste
el dictado que has repetido y comparalas con las que has hecho ahora:

 

 

Escoge una palabra del dictado (tú o el maestro/a) que sepas cómo se escribe y explica 
su regla ortográfica. No expliques una regla que ya hayas explicado en otro dictado.

Palabra del dictado: 

Regla: se escribe con                            porque

¿Cuántas faltas hiciste la primera vez?

¿Cuántas faltas has hecho ahora?

¿Qué falta importante ya no has vuelto a hacer?

Valoro mi dictado

Bién    Regular J Muchas faltasLK

Fecha:

¡Cada día sé más!

¡Nunca más!

Faltas que has hecho porque 
te has despistado:

¿Cuántas faltas has hecho?

Faltas que has hecho porque 
no sabías como se escribían las palabras:

Corrección: las faltas que he hecho.
Después de corregir el dictado, escribe bien aquí debajo las faltas que has hecho.

¿Cuántas faltas has hecho?

Historial de aprendizaje

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Fecha:Número 
de dictado:

¿Cómo ha ido el dictado?

Bién Regular J Muchas 
faltas LK

Reglas para recordar
(consulta el compendio de reglas de ortografía y observaciones)

 

Valora tu dictado:

Bien    
Regular 

J
Muchas faltasL

K

¡Nunca más!

Dictado Faltas que has cometido porque te has despistado 

y no has aplicado una regla que ya sabías:

¿Cuántas faltas?

Faltas que has cometido porque 

no sabes cómo se escriben las palabras:Corrección: Las faltas del dictado

Después de corregir el dictado, escribe bien tus faltas en el cuadro.

¿Cuántas faltas?

¡Para siempre!

¡Mejor cada día!

 

Reflexión: P
alabras que sé cómo se escriben y sé por qué

Escoge una palabra del dictado (tú o el maestro/a) que sepas cómo se escribe y explica por qué (la regla 

ortográfica). No escribas una regla que ya hayas explicado en otro dictado.

Palabra del dictado: 

Regla: Se escribe con                  
           porque

1

3

2

4

Atención y memoria visual: Palabras difíciles

Escoge 4 palabras del dictado que quieras recordar cómo se escriben.

Fecha:
Número:

Para aprender y repasar la
ortografía, en el aula o en casa
Para reducir las faltas
Para Educación Primaria

Historial ortográfico que permite un 
autocontrol motivador

Con acceso 

gratuito a 

www.additio.com

para descargar 

dictados según 

nivel de 

aprendizajeLibreta 
de dictados

Para aprender y repasar la

ortografía, en el aula o en casa

Para reducir las faltas
Para Educación Primaria

Historial ortográfico que permite un 

autocontrol motivador

Con acceso 
gratuito a 

www.additio.com

para descargar 

dictados según 
nivel de 

aprendizaje

Libreta de dictados

A. Página del dictado

B. Página de reflexión

Fecha
Número

Valora el dictado

Bien Regular Muchas faltas

Faltas que has cometido porque te has despistado                       

y no has aplicado una regla que ya sabías:

¿Cuántas faltas has cometido?

Faltas que has cometido porque 

no sabes cómo se escriben las palabras:Corrección. Después de corregir el dictado, escribe las faltas y distibúyelas en las dos 

categorias siguientes.

¿Cuántas faltas has cometido?

Reflexión. Escoge una palabra o grupo de palabras del dictado (tú o el profesor/a) y justifica   

la ortografía. No escribas una regla que ya hayas explicado en otro dictado.

Palabra o grupos de palabras del dictado: 

Justificación ortográfica (se escribe... porque...): 

1

3

2

4

Atenció i memòria visual. Escoge 4 palabras del dictado que quieras recordar 

cómo se escriben.

Libretade dictadosPara Educación Secundaria 

Con compendio 

de reglas 

ortográficas

Para repasar la ortografía
Para aprender a escribir sin faltasCon acceso gratuito a www.additio.com

para descargar muestras de dictados

Lib
reta

de dictados

Para repasar la
 orto

grafía

Para aprender a escrib
ir s

in faltas
Para Educación Secundaria 

Con acceso gratuito
 a www.additio

.com

para descargar m
uestra

s d
e dictados
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or
to
gr
áfi
ca
s

Ref. D102

Ref. D122

Con acceso 

gratuito a 

www.additio.com

para descargar 

dictados


