Muestra de dictados
para Segundo Ciclo
Dictado 1 (45 palabras)
¿Cuánto beben los camellos?
Los camellos comen hierba porque les aporta el agua necesaria para sobrevivir sin beber durante
mucho tiempo. Cuando beben, absorben el agua como una esponja y son capaces de beber
hasta ciento treinta y cinco litros en tan solo trece minutos.

Dictado 2 (48 palabras)
Dejar propinas en restaurantes japoneses no se considera adecuado, pues en ese país quien
da propina quiere aparentar superioridad. Si alguien deja algunas monedas en la bandeja del
cambio, es probable que piensen que se las ha olvidado.

Dictado 3 (38 palabras)
Adivinanza
Entre rincones y ramas
mis redes voy construyendo,
para que moscas incautas,
en ellas vayan cayendo.
Trepo por las paredes
y lo hago caminando
para construir mis redes
por si tú vienes volando.
¿Quién soy?
(La araña)

Dictado 4 (45 palabras)
¿Cómo era la primera flauta?
El instrumento musical más antiguo que se ha encontrado es un hueso que se utilizaba como
instrumento de viento. Se trata de una especie de flauta que fue hallada en Alemania y tiene una
antigüedad de más de 35.000 años.

Dictado 5 (46 palabras)
¿Por qué las luciérnagas producen luz?
Las luciérnagas son unos insectos que pertenecen al grupo de los escarabajos. Las hembras
producen luz porque en el abdomen tienen unas sustancias químicas que las hacen brillar por la
noche. Por esa razón, las podemos ver en la oscuridad.
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¿Sabías que dar propinas en Japón es signo de mala educación?

Dictado 6 (46 palabras)
¿Sabes de dónde viene la expresión OK?
Una de las teorías dice que cuando los soldados americanos regresaban a sus cuarteles sin tener
ninguna baja, ponían en una gran pizarra “0 Killed” (cero muertos). De ahí proviene la expresión
“OK” para decir que todo está bien.

Dictado 7 (42 palabras)
¿Conoces el origen de los bombones?
Una historia cuenta que un pastelero regaló a un rey francés unas frutas bañadas en chocolate.
Al rey le encantaron y en señal de aprobación exclamó: “¡Bon, bon!”. De allí surgió el término
“bombón” (bueno, bueno).

Dictado 8 (44 palabras)
Érase una vez
un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.
Y había también
un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.
Todas esas cosas
había una vez.
Cuando yo soñaba
un mundo al revés.

Dictado 9 (55 palabras)
¿Por qué saludamos con un apretón de manos?
Darse un apretón de manos es una costumbre muy antigua, anterior a los romanos. Este gesto
originalmente demostraba que la persona que ofrece la mano iba desarmada y se acercaba con
actitud pacífica. Hoy en día, se considera una forma de respeto, de confianza y de lealtad.

Dictado 10 (52 palabras)
¿Quiénes son los mongoles?
Los mongoles son un pueblo nómada asiático repartido por Mongolia, Rusia y China. Viven en
tiendas de campaña hechas de cuero muy fáciles de montar y desmontar. Crían ovejas, vacas,
cabras y, sobre todo, caballos, pues son unos jinetes excelentes: pueden montar a caballo
incluso sentados de espalda.

Dictado 11 (45 palabras)
¿Para qué sirven las cejas?
El principal objetivo de las cejas es proteger la visión. El arco de las cejas desvía el agua y el
sudor hacia los lados de la cara, lo que facilita el buen funcionamiento de los ojos cuando se está
sudando.
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El lobito bueno (José Agustín Goytisolo)

Dictado 12 (54 palabras)
¿Cuánto corre el guepardo?
El guepardo es el animal más rápido del mundo. Al perseguir una presa, puede alcanzar una
velocidad de hasta 114 km por hora en menos de 10 segundos. Sin embargo, solo mantiene esta
velocidad 500 metros, ya que debe ahorrar energía en caso de no conseguir cazar a su presa.

Dictado 13 (59 palabras)
Receta de ensalada de frutas
Corta una manzana, un plátano, una rodaja de sandía, una pera y un kiwi en trozos pequeños.
Corta dos naranjas en gajos y cada uno en dos o tres trocitos. Coloca todas las frutas en un
recipiente y añade un poco de zumo de naranja. También puedes añadirle un poco de azúcar.
¡Buen provecho!

Dictado 14 (54 palabras)
Se dice que los elefantes tienen buena memoria porque su cerebro es muy grande. Por ejemplo,
pueden recordar largos trayectos que han hecho por la selva y pueden reconocer a más de
doscientos individuos de su misma especie. Según los domadores, también son capaces de
aprender diversas tareas sin olvidarlas.

Dictado 15 (66 palabras)
¿Por qué las cáscaras de los huevos son blancas o pardas?
El color de la cáscara del huevo depende de la raza a la que pertenezca la gallina. Así, las razas
de plumaje blanco ponen huevos blancos, mientras que las que tienen plumas de color marrón
ponen huevos de color pardo. Pero el color no importa porque los dos tipos de huevos poseen
la misma calidad.

Dictado 16 (57 palabras)
¿Los gatos tienen buena vista?
Los gatos, como la mayoría de los animales, no pueden ver en la oscuridad. Sin embargo, solo
necesitan una sexta parte de la luz que necesitaría un ser humano. Eso se debe a que sus bigotes
tienen una sensibilidad especial que les sirve para guiarse por la noche o en la oscuridad.

Dictado 17 (57 palabras)
¿Qué edad tienen los árboles?
Podemos saber la edad de los árboles al cortar su tronco por la mitad. En el corte, podremos
ver una especie de anillos, cada uno de los cuales equivale a un año de vida. En los años más
lluviosos, el anillo es más grueso y, en los más secos, es más delgado.
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¿Los elefantes tienen memoria?

Dictado 18 (58 palabras)
¿Qué significa la palabra jirafa?
Las jirafas viven en África y son los animales más altos del mundo. Tienen un cuello tan largo y
esbelto que pueden llegar a medir el triple de la altura de una persona, hasta seis metros. Así,
no es de extrañar que el nombre “jirafa” provenga de una palabra árabe que significa “alta”.

Dictado 19 (58 palabras)
¿Qué sabemos de la natación sincronizada?
La natación sincronizada, casi exclusivamente practicada por mujeres, es un deporte que
combina la natación, la gimnasia y la danza. Las nadadoras realizan un conjunto de figuras y
movimientos sincronizados en el agua, acompañados con música y una coreografía subacuática.
Este deporte olímpico exige mucha preparación física, resistencia, flexibilidad, esfuerzo y
concentración.

¿Cuántos días se conserva la leche?
La leche de vaca sin tratar, la leche cruda, solo se conserva dos días. Pero si se calienta muy
rápido, se destruyen los microbios y es posible conservarla durante más tiempo. Este proceso
da lugar a la leche pasteurizada, que se vende en recipientes de cartón o de plástico.

Dictado 21 (59 palabras)
¿Cómo son los desiertos?
El Sáhara es un desierto africano y es el más grande del mundo. Casi no llueve nunca. Los días
son muy calurosos, pero las noches son extremadamente frías. A veces, incluso soplan vientos
tan violentos que lo arrastran todo. Aunque nos imaginamos los desiertos llenos de arena,
también hay algunos oasis con agua y vegetación.

Dictado 22 (52 palabras)
Se equivocó la paloma (Rafael Alberti)
Se equivocó la paloma
Se equivocaba.
Por ir al norte fue al sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Creyó que el mar era el cielo;
que la noche, la mañana.
Se equivocaba.
Que las estrellas, rocío;
que la calor; la nevada.
Se equivocaba.
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Dictado 20 (55 palabras)

Dictado 23 (72 palabras)
¿Qué puedes encontrar en un jardín?
Para investigar un trozo de un jardín necesitas el siguiente material: cuatro palos, un cordel largo,
una lupa, una libreta y un lápiz. Clava los palos de tal forma que formen un cuadrado. Ata el
cordel en la parte superior de los cuatro palos. A continuación, observa con la lupa y anota en tu
libreta todo lo que ves: un trébol, siete hormigas, unas amapolas, etc.

Dictado 24 (78 palabras)
¿Cómo se comía en la antigua Roma?

Dictado 25 (80 palabras)
¿Qué pasó en Hawái con las marmotas?
Las marmotas son pequeños mamíferos asiáticos, famosos por matar serpientes y comer ratones.
Tiempo atrás, los agricultores de Hawái decidieron llevar marmotas a sus tierras para controlar
la población de ratas que amenazaba su país, pero obviaron un pequeño detalle: las marmotas
son animales diurnos y las ratas, nocturnas. Por eso, cuando las marmotas salían a cazar, las ratas
dormían escondidas. ¡No cazaron ni una! Y hoy hay casi tantas ratas como marmotas.

Dictado 26 (87 palabras)
¿Por qué se tira de las orejas cuando se cumplen años?
Este gesto viene de los romanos, quienes creían que en el lóbulo de las orejas estaba la memoria
y sabiduría de las personas. Es decir, creían que las orejas de los ancianos eran cada vez más
largas porque, conforme pasaban los años, eran también más sabios. Así, un tirón de orejas por
cada año cumplido nos recuerda que hace años que nacimos y también que, con el paso de los
años, cada vez sabemos más cosas.

Dictado 27 (73 palabras)
¿Cómo debe ser una buena pelota de tenis de mesa?
Una pelota de tenis de mesa mide 40 milímetros de diámetro y es muy ligera porque está hueca
por dentro. Está hecha de plástico y puede ser blanca o naranja. Hay dos tipos de pelotas: las
de entrenamiento, de menor calidad y más ligeras, y las oficiales o de tres estrellas, que son
completamente esféricas y tienen un peso perfecto para rebotar bien.
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En la antigua Roma, todos los ciudadanos comían con las manos, pero según los dedos que
estos empleaban podía saberse su clase social. Si el comensal comía solo con tres dedos,
significaba que era de familia culta, ya que su refinamiento y educación le impedían mancharse
los dedos anular y meñique. En cambio, si comía con todos los dedos de la mano, se sabía que
era de clase baja o pobre.

Dictado 28 (73 palabras)
¿Cuál es el origen de los caramelos?
A principios del siglo pasado, los médicos y farmacéuticos aplicaban caramelo a las pastillas
medicinales como revestimiento. De esta manera se disimulaba el mal sabor de estas. A raíz de eso,
la gente comenzó a producir dulces solo por el mero hecho de consumir algo con sabor dulce. Fue
entonces cuando se inventaron los caramelos de miel, de limón, de naranja y los palitos de regaliz.

Dictado 29 (76 palabras)
¿El pie cambia de tamaño durante el día?
La forma y el tamaño del pie cambian durante el día. Incluso pueden variar un número. Por eso,
se aconseja comprar zapatos por la tarde. Dado que al final del día el pie es un poco más ancho,
nos aseguramos mejor la talla del calzado. Concretamente, durante el día, los pies de las personas
delgadas se alargan, mientras que los pies de las personas con sobrepeso se ensanchan.

Los números (canción)
El uno es un soldado
haciendo la instrucción.
El dos es un patito
que está tomando el sol.
El tres, una serpiente.
El cuatro, una sillita.
El cinco es una oreja
El seis, una guindilla.
El siete es un bastón.
El ocho son las gafas
de mi tío Ramón.
El nueve es un globito
atado a un cordel.
El cero, una pelota
para jugar con él.

Dictado 31 (81 palabras)
Receta de frutas con salsa de yogur
Primero, lava 20 hojas de menta, sécalas con papel de cocina y pícalas muy finas. Después, en un
bol, vierte dos yogures azucarados junto con las hojas de menta picada y mézclalo todo. Deja
reposar el yogur en la nevera un par de horas para que así coja más sabor. Por último, elige 3 o 4
tipos de fruta, pélalas y móntalas en brochetas. Ya puedes servir las brochetas con la salsa de yogur.

Dictado 32 (88 palabras)
¿Por qué no se hunden los barcos?
Un trozo de madera flota sobre el agua, mientras que un objeto de metal (por ejemplo, un
clavo) se hunde. Los barcos pesqueros, las barcas o los veleros son de madera, pero los buques
de carga, los petroleros y los transatlánticos son de acero. Entonces, ¿cómo pueden flotar si el
acero es más pesado que el agua? Pues flotan porque, a diferencia del clavo, están vacíos por
dentro y contienen mucho aire, el cual es mucho más ligero que el agua.
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Dictado 30 (69 palabras)

