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DICTADOS LETRA   L

Actividad 33 Lola y la ola

Actividad 34 La ele y la a

Actividad 35 El lío y la lila

Actividad 36 Lalo olía la lila

Actividad 37 La ola lía a Lali

Actividad 38 Loli lee la ele y la u

Actividad 39 Leo lía a Lalo

Actividad 40 La lila la ele y la ola

Actividad 41 Leo leía la u y la ele a Lali

Actividad 42 El ala la ola y la lila

Actividad 43 Lalo Loli Lola y Leo

Actividad 44 Loli lee la a y la u a Leo
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DICTADOS LETRA  P

Actividad 46 La pala la lupa y la pila.

Actividad 47 Pepe pela la pipa.

Actividad 48 El pulpo pelea.

Actividad 49 Lola pela el polo a Pili.

Actividad 50 Pili pule la pila.

Actividad 51 La ola lía el pelo a Pili.

Actividad 52 Papá olía el poleo.

Actividad 53 El pie la piel y la pupa.

Actividad 54 Pepe la pala y el papel.

Actividad 55 El pelo el pie y la piel.
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DICTADOS LETRA  T

Actividad 41 Teo ata el lote de tela.

Actividad 42 Pepe pela la patata.

Actividad 43 El tapete, la tapa, la pila y la pelota.

Actividad 44 La tía Paula lee la papeleta.

Actividad 45 Pepe olía la tila y el poleo.

Actividad 46 Tía Pepa tapa la papeleta.

Actividad 47 El tío Lalo, la poli y el auto.

Actividad 48 El pulpo y la lapa.

Actividad 49 Lolita tapa el poleo.

Actividad 50 La tila, el te y el poleo.

Actividad 51 Pepito, la pelota y el pito.

Actividad 52 Pepe, Lolita y yo.

Actividad 53 Lalo ata la tapa al auto.

Actividad 54 Pepe, Pepa, Lolita, Teo y yo.
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DICTADOS LETRA  S

Actividad 46 Luisa pasea al sol sola.

Actividad 47 Este suelo ya está listo.

Actividad 48 Esta sopa está sosa.

Actividad 49 Teo puso sal a la salsa.

Actividad 50 Sole asea a Luisito.

Actividad 51 Leo pesa las patatas.

Actividad 52 A Lolita se le pasa la pasta.

Actividad 53 Luís puso la tela al sol.

Actividad 54 Pepe le pasó la pistola a Luís.

Actividad 55 Paula ató los siete lotes al auto.

Actividad 56 Este piso está al sol.

Actividad 57 Esa isla está al Oeste.

Actividad 58 Yo ya lo sé.
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DICTADOS LETRA  M

Actividad 46 Tomasa se toma la sopa y el lomo.

Actividad 47 Este es mi mapa y ese es su mapa.

Actividad 48 Su pelo es muy liso.

Actividad 49 Este pulpo ya está muy limpio.

Actividad 50 Esa maleta es la mía.

Actividad 51 Amelia está muy alta y es muy lista.

Actividad 52 Esa isla está al Este, esta está más al Oeste.

Actividad 53 Mateo, su moto, sus papeles y la poli.

Actividad 54 Yo a las seis ya estoy lista.

Actividad 55 Yo soy la última.

Actividad 56 Este piso está más alto, está más al sol.

Actividad 57 Si pasas siete pasos más, ya está.

Actividad 58 Yo estoy listo a las seis.

Actividad 59 Tomás y yo estamos listos a las siete.
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DICTADOS LETRA  D

Actividad 45 Tomás se pasa de su peso.

Actividad 46 A Paula le duele el oído.

Actividad 47 Esta patata ya está pelada.

Actividad 48 El día está dudoso.

Actividad 49 Dile a Adela si ya está lista.

Actividad 50 Todos los días estás lo mismo, estás muy pesado.

Actividad 51 Despídete de los dados, y díselo a Amadeo.

Actividad 52 Si damos solo siete pasos, ya estamos.

Actividad 53 Si a Adela le duele el oído, le das esta pomada.

Actividad 54 Si no estoy muy a la moda, me da lo mismo.

Actividad 55 Esa moto es la de Pepe, si, es la suya.

Actividad 56 Dios mío, esto ya es demasiado.

Actividad 57 Si Luís está demasiado pesado, dile adiós y listo.

Actividad 58 Si salimos de esta, ya pasamos de todo.

Actividad 59 Lo mío es tuyo solo si lo tuyo es mío.
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DICTADOS LETRA  F

Actividad 51 Felipe se afeita todos los días.

Actividad 52 Felisa fuma demasiado y su salud está fatal.

Actividad 53 La familia de Fátima salió del país es mes pasado.

Actividad 54 Mi esposa y yo salimos de paseo todos los días.

Actividad 55 Aida es famosa de la tele.

Actividad 56 La espada de Tomás está muy afilada.

Actividad 57 Dime si la fiesta es a las seis o a las siete, yo ya estoy lista.

Actividad 58 La familia de Felisa es de Elda.

Actividad 59 Este filete ya da tufo, díselo a Aida.

Actividad 60 Esto es demasiado, ese dado es de los falsos.

Actividad 61 Este es mi puesto y ese es el tuyo. Eso es todo.

Actividad 62 La pasma le pidió los papeles y él les dio la espalda. Después le  
dio a los pies.

Actividad 63 Después de todo, Adolfo le fue fiel a Alí.

Actividad 64 Esta es la ley del módulo dos. Díselo a Pelipe y a los demás.

Actividad 65 Paula y yo amamos las puestas de sol.
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DICTADOS LETRA  R

Actividad 66 Esta píldora es para el dolor, por eso la tomo a diario.

Actividad 67 Rafael es un tipo muy formal, por eso se le permite todo.

Actividad 68 Adela y yo fuimos ayer por la tarde a pasear al puerto.

Actividad 69 El pastor olía a aire limpio, a sierra y a romero.

Actividad 70 El arado es para la tierra, y las redes para el mar.

Actividad 71 A la moto de Raúl le falta la rueda y además al motor le falta tapa.

Actividad 72 María aspira el perfume de las rosas y de los lirios.

Actividad 73 El deporte es el mayor aliado para la salud del cuerpo y del 
espíritu.

Actividad 74 MI FAMILIA. El martes fuimos toda la familia a la sierra. Olía a 
aire limpio y a romero. Pudimos remar en el río y más tarde, 
tomamos pan, lomo y tomate. Después, café y pasteles para todos.
¡Lo pasamos de miedo!

Actividad 75 Almería está al Sur de España, Teruel está al Este, Salamanca al 
Oeste y Asturias está al Norte del país.
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DICTADOS LETRA  N

Actividad 54 En España tenemos la tasa de paro más alta de Europa.

Actividad 55 Este año las temperaturas están siendo muy altas.

Actividad 56 Las mañanas del mes de enero suelen ser limpias y soleadas.

Actividad 57 España es un país donde no se pone el sol.

Actividad 58 Los años pasan y mis nietos ya están muy mayores.

Actividad 59 Los Pirineos son montañas situadas al Norte de España.

Actividad 60 LOS SARDINEROS. Salir a faenar es una de las tareas más duras.
El sol y los sardineros salen al mismo tiempo. Al final de la 
mañana ya está terminada la toda la faena.
Después en el mercado, la oferta a menudo es alta y la demanda 
no tanto.
La sardina no da dinero.

Actividad 61 EL PASTOREO. Los pastores andan a menudo por los montes. 
Sus animales se alimentan de los pastos.
El sol de la mañana y los romeros son sus eternos compañeros.
Los perros y los pastores andan unidos desde tiempo inmemorial.
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DICTADOS LETRA B

Actividad 42 Soy enfermo de diabetes desde niño. Por eso es bueno  
tener la insulina a mano en todo momento

Actividad 43 Estoy bien, pero espero un permiso ya más de seis
semanas. Y lo sabes.

Actividad 44 Ya basta de tonterías. Debes tomártelo más en serio.

Actividad 45 Estoy demasiado tiempo fuera. Añoro  mi país.

Actividad 46 LA SALUD. La salud está definida por un estado de 
bienestar en todos los sentidos. Estas ideas serán fundamentales 
para mantener una buena salud: un medio ambiente limpio, un 
estilo de vida sano y un sistema sanitario para todos.
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DICTADOS LETRA  V-Ll

Actividad 50 Para ser un buen bombero, además de estar en forma, debes ser 
valiente.

Actividad 51 No seas pesada, insistir de esa manera no vale la pena.

Actividad 52 Miles de turistas visitan a diario la torre más alta de París.

Actividad 53 Las verduras son una fuente de vitaminas muy valiosa.

Actividad 54 La verdad la sabemos todos, disimular ya no tiene sentido.

Actividad 55 La solidaridad es una de las mayores virtudes de las personas.

Actividad 56 La ley debería ser la misma para todos, pero no es así, y lo sabes.

Actividad 57 TURISMO RURAL. Estos últimos años el turismo rural está muy 
de moda.
A menudo valoramos el aire puro y una senda verde para pasar un 
buen fin de semana. Esta fuente de dinero supone, además, un 
respiro para las aldeas sin más alternativas para mantenerse vivas.

Actividad 58 LOS INVERNADEROS DE ALMERÍA. En los últimos años, 
Almería vende al resto de España y a Europa las verduras de sus 
invernaderos.
Desde allí envían a diferentes países tomates, pepinos, pimientos, 
alubias.... durante todo el año.
Así podemos tener todo tipo de verduras en las tiendas en todo 
momento.
Los invernaderos permiten su cultivo durante todo el año.
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DICTADOS LETRA H

Actividad 45 Ahora no es el momento de salir, está lloviendo a mares.

Actividad 46 Hoy en Sevilla las temperaturas han subido más de lo normal.

Actividad 47 Hasta el mes de mayo no viene el buen tiempo.

Actividad 48 Si no hay voluntarios, yo también me retiro.

Actividad 49 La batalla terminó fatal, los soldados se hallaban derrotados.

Actividad 50 Ayer estuvimos dos horas esperando y, al final, ni nos atendieron.

Actividad 51 Hoy las ventas no han valido la pena. Ya sabes, los lunes suelen 
fallar.

Actividad 52 En el desierto del Sahara, las puestas de Sol son muy hermosas.
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DICTADOS LETRA C

Actividad 68 ¿Qué haría yo sin ti?

Actividad 69 ¿Cuándo te vas de permiso?

Actividad 70 ¿Quién se ha bebido mi café?

Actividad 71 ¿De quién es este carnet?

Actividad 72 ¿Cuánto vale esta camisa, por favor?

Actividad 73 ¿Sabes de qué año es este vino?

Actividad 74 ¿A qué hora sale el autobús de Cuenca?

Actividad 75 ¿Cómo se rellena este documento?

Actividad 76 ¿Me ayudas con estos papeles, por favor?

Actividad 77 ¿Sabes por qué hoy el mar tiene ese color tan oscuro? Será porque 
hay nubes.

Actividad 78 ¿Por qué no viniste ayer? Porque no me dio tiempo a sacar el 
billete. A esas horas ya no había nadie en la ventanilla. Lo siento, 
iré mañana sin falta.

Actividad 79 BOSQUES DE CASTAÑOS. El castaño es uno de los árboles más 
robustos y hermosos.
A menudo se cultivan solamente por su valor ornamental, pero en 
ocasiones, también forman bosques de manera natural.
No tolera las temperaturas cálidas, por este motivo es más habitual 
en el Norte de la península Ibérica y el resto de Europa, que en 
esta Comunidad.
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DICTADOS LETRA Ch

Actividad 34 Desde que estoy aquí, por las noches me cuesta dormir. 

Actividad 35 Con el paso de los años, todo son achaques.

Actividad 36 Ya sabes que si firmas un cheque, has de contar con dinero en la 
cuenta.

Actividad 37 Estas perchas están hechas por los chavales del módulo ocho.

Actividad 38 Enseña a tu chaval a que eche los papeles a la papelera.

Actividad 39 ¿Puedes leer la fecha que consta en estos documentos?

Actividad 40 Estoy hecho un lío, no sé si alquilar este coche o aquel. ¿Tú qué 
opinas?

Actividad 41 Estas son las cucharillas del café, ¿dónde está el resto de los 
cubiertos?

Actividad 42 ¿Sabes de quién es ese cuchillo? Si el dueño no sale, me lo 
quedaré yo.

Actividad 43 Si chillas, molesta y si cuchicheas, no se oye nada. En el término 
medio está la virtud.

Actividad 44 Un chato de vino no va nada mal con las comidas, ¿no estás de 
acuerdo?

Actividad 45 Las babuchas son típicas de la vestimenta marroquí.
Si están bien hechas y los materiales son de calidad, son chulas y 
muy cómodas.

Actividad 46 ¿Por qué te desvías a la derecha cuando debes ir recto?

Actividad 47 La chica que había en el despacho nos ha dicho que la fecha no es 
correcta.

Actividad 48 Anoche soñé que yo era el capitán del barco. En alta mar, y en 
medio de una oscura noche, sólo dos antorchas iluminaban la 
cubierta.
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Era fantástico. Pero ahora, ya despierto, me doy cuenta de que los 
sueños, sueños son.
¿Entiendes? Te lo cuento a ti, porque sé que sabes escuchar.
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DICTADOS LETRA  Z

Actividad 51 ¿Sabes si Albacete pertenece a la Comunidad de Castilla la 
Mancha?

Actividad 52 La cebada y el centeno son conocidos como cereales de invierno.

Actividad 53 Los camioneros, a veces, cenan cerca de la carretera. Después, se 
quedan en la cabina del camión, y allí pasan la noche. Es de ley un 
descanso para poder continuar conduciendo.

Actividad 54 Ahora que ya sé leer, pienso sacarme el carnet de conducir. Hoy en 
día es necesario para poder acceder a cualquier faena. Bien ha 
valido el esfuerzo de venir a la escuela todo el curso.

Actividad 55 Todos sabemos que las ciruelas robadas, están más dulces que las 
del mercado, ¿sí o no?

Actividad 56 El océano Pacífico separa los continentes de Asia y América. 
¿Recuerdas qué océano separa América de Europa?

Actividad 57 La capital de Marruecos es Rabat, aunque es menos conocida que 
las ciudades más turísticas del país, como Marrakech. La mayoría 
de los turistas pasan por ella, y se lo merece, pero Marruecos tiene 
un millón de rincones maravillosos que vale la pena conocer.

Actividad 58 MIRANDO AL CIELO. Si miras al cielo, en ocasiones, verás que 
está cubierto de Cirros. Son nubes delicadas, que forman rayas o 
hilos muy finos en el cielo. No impiden el paso de la luz solar o 
lunar.
Se sitúan en las capas altas de la atmósfera, donde la temperatura 
es inferior a cero. Por esta razón están formadas por pequeños 
pedacitos de hielo. Su forma se debe a la diferente dirección del 
aire en la parte superior e inferior del cirro.

Actividad 59 EL ESQUELETO HUMANO. ¿Sabías que en el cuerpo tenemos 
más de doscientos huesos de diferentes formas y tamaños?
Los huesos tienen una alta cantidad de minerales, especialmente 
calcio, que le dotan de su dureza y su resistencia.
Su función es cuidar y mantener a salvo las zonas interiores del 
cuerpo.
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Durante el desarrollo es muy importante una alimentación sana 
que favorezca un correcto desarrollo del esqueleto.
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DICTADOS LETRA  G

Actividad 56 No te digo que ahorres, sólo que no gastes más de lo que ganes. 
Parece que necesitas que alguien te lo diga.

Actividad 57 Los socios se repartieron las ganancias, aunque el negocio no era 
muy boyante.

Actividad 58 Es necesario regar, no ha llovido desde hace meses. Esta sequía 
acabará con los cultivos si no aportamos algo de agua.

Actividad 59 Algunos piensan que el Sol sólo sale para ellos, no cuentan 
conmigo para nada. Ellos se  lo guisan y ellos se lo comen.

Actividad 60 Contigo hay poco que comentar, tu abogado ha informado de la 
situación y ahora sólo queda esperar. Pero yo diría que este caso 
está ganado.

Actividad 61 La Guerra Civil española acabó por los años cuarenta. Fueron 
tiempos muy difíciles. En esa época, nunca podías estar seguro de 
quienes eran tus amigos, y quienes tus enemigos.
Aún hoy quedan algunos testigos de aquel infierno.

Actividad 62 DESARROLLO DEL GUSANO DE LA SEDA. A partir de su 
nacimiento, la vida del gusano pasa por cinco etapas bien 
diferenciadas hasta llegar al estado adulto o mariposa. A estos 
cambios se les conoce como metamorfosis. Pasa además por 
períodos de sueño llamados mudas, durante los cuales realizan un 
cambio de piel que les permite continuar su desarrollo hasta 
conseguir el aspecto de mariposa.

Actividad 63 EL RÍO GUADALQUIVIR. El río Guadalquivir nace en La Sierra 
de Cazorla.
Bosques de encinas se alternan con los pinares de las variedades 
rodeno y salgareño.
A lo largo de su recorrido pasa por tierras de Murcia, Albacete, 
Ciudad Real y Badajoz.A su paso por Andalucía, de Este a Oeste, 
visita ciudades como Sevilla o Córdoba.
El Guadalquivir es el quinto río más largo de la península Ibérica 
con más de seiscientos Km de recorrido.

Actividad 64 CÓMO SE FORMA LA LLUVIA. Por la acción de los rayos 
solares, el agua del mar, de los ríos, lagos y lagunas se calienta y 
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se evapora.
Parte de ella al llegar a las capas más altas de la atmósfera, con 
menor temperatura, se condensa formando las nubes.
Estas, llevadas por el viento, descargan como lluvia o nieve en el 
océano y en tierra firme. Al caer las gotas de agua o los copos de 
nieve se llevan consigo las partículas en suspensión que hay en el 
aire.
Después de una abundante lluvia el aire está más limpio, se respira 
mejor.

22



DICTADOS LETRA  J

Actividad 61 Los días de la semana son, lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado y domingo.

Actividad 62 Jorge ha montado una agencia de viajes. Si la gestiona bien, será 
un buen negocio.

Actividad 63 Por lo general, la gente es generosa. Aunque en algún caso haya 
alguien más tacaño, no es justo juzgar a todos por igual.

Actividad 64 Gijón está al Norte de España. Guadalajara está en medio de la 
península y Badajoz queda al Este. ¿Sabes dónde está Jaén?

Actividad 65 Miguel se queja de que la mitad de las ganancias se le van en 
pagar los impuestos.
La verdad es que para montar cualquier negocio, te lo has de 
pensar dos veces.

Actividad 66 FIESTAS POPULARES. Los gigantes y cabezudos es una fiesta 
popular en la que participan varias ciudades españolas. Consiste 
en hacer desfilar ciertas figuras bailando, y persiguiendo a la gente 
que acude a la fiesta. Los gigantes son figuras de varios metros de 
altura portados por una persona. El portador hace girar y bailar el 
gigante al son de una banda popular de música. Generalmente los 
gigantes desfilan en parejas de gigante y giganta.
Lo más habitual es que las figuras simulen personajes populares, 
figuras históricas o personajes de relevancia local.

Actividad 67 FASES DE LA GERMINACIÓN. La germinación consiste en una 
serie de pasos en los cuales una semilla se desarrolla hasta 
alcanzar su estado adulto. La humedad hace que la parte interior se 
hinche y la cubierta de la semilla se rompa. Para conseguir esto, 
los vegetales requieren de algunos elementos básicos: luz, agua, 
oxígeno y sales minerales. Este fenómeno no se desencadena hasta 
que la semilla no halla las condiciones óptimas de temperatura y 
humedad para su desarrollo.
La raíz es el elemento que antes aparece, asomándose desde la 
envoltura de la semilla.
Después se divide en pelos radicales que absorben el agua y los 
alimentos del suelo y además lo sujetan a este. Por último,
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aparecerán las hojas que permiten la respiración de los vegetales, 
con lo que se da por terminado el desarrollo total.

Actividad 68 NIÑOS JORNALEROS. La explotación infantil es una realidad 
que azota, en especial, a países en vías de desarrollo, aunque 
también se ven afectados los habitantes más humildes y 
marginados de los países ricos.
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DICTADOS LETRA Br-Bl

Actividad 18 ¿SABES CÓMO SE ORGANIZAN LOS ENJAMBRES? Las 
abejas son insectos que forman parte de una sociedad que se 
denomina enjambre. 
La colmena es la caja que contiene el enjambre, y está compuesta 
por diferentes tipos de abejas pudiendo llegar a comprender entre 
veinte mil y cincuenta mil individuos. 
La reina es única en cada colmena y es la única capaz de procrear.  
Tiene una vida media entre 4 y 6 años. 
Las obreras tienen como misión recolectar el néctar de las flores, 
transportarlo hasta la colmena, y producir cera, miel y jalea. 
Tienen una vida media de 6 semanas. 
Los zánganos son machos nacidos de huevos sin fecundar, cuya 
misión es aparearse con la reina para garantizar la continuación de 
la especie. 
Después son eliminados o expulsados de la colonia. 

Actividad 27 Blas resultó ser un tipo noble, afable y cordial. Además es muy 
responsable. En suma, es un personaje de lo más fiable.  

Actividad 28 Odio hacer las cosas por obligación. Además, cuando actúas por 
decisión personal, las cosas salen el doble de bien. 

Actividad 29 EL ROBLE. El roble es un árbol de de porte robusto, y aunque su 
desarrollo es lento, alcanza dimensiones considerables. Es de hoja 
caduca, por lo que en otoño adquiere maravillosos tonos dorados 
que lo convierten en un espectáculo de la Naturaleza.  
Su madera es muy valiosa por su dureza y resistencia a la 
humedad. 
Del roble podemos decir que es un árbol noble. 

Actividad 30 ALGUNAS PERSONAS ADMIRABLES. Un prestigioso 
reportero de televisión, acudió a cubrir la erupción de un volcán, 
que había provocado terribles consecuencias en la población. 
Ahí conoció a una niña, de nombre Blanca, que había quedado 
sepultada por el barro, junto con sus hermanos, a la hora del 
desastre. 
Después de tres días atrapada entre los escombros, el periodista, 
solo fue capaz de ofrecerle su compañía. 
Durante 72 horas permaneció junto a la pequeña, y asegura no 
haberse sentido más útil en toda su vida. 

    Mientras él quiso dar consuelo a Blanca, fue ella quien le 
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enseñó a superar tan tremenda situación.
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DICTADOS LETRA Tr

Actividad 23 El trabajo, además de ser una obligación, también es un derecho.
 
 

Actividad 24 Atender todas las necesidades del centro penitenciario, requiere la 
contratación de diferente personal especializado, desde personal 
sanitario, limpieza, administración, psicólogos, trabajadores 
sociales, etc. Ello supone en total varias decenas de puestos de 
trabajo. 

 
Actividad 25 Nuestro objetivo se centra en aprender a leer y a escribir 

correctamente. Y de hecho en este punto del curso, podemos decir 
que ya casi lo hemos conseguido. 

 
Actividad 26 A lo largo de mi vida he trabajado en diferentes oficios, desde 

conducir un tractor hasta transportista, entre otros. 

Actividad 27 EL ORIGEN DEL METRO. Medir ha sido una necesidad a través 
de la historia de la humanidad. 
Durante mucho tiempo las personas utilizaron, como unidad de 
medida, partes de su cuerpo, como por ejemplo el palmo, la 
pulgada o el pie. Pero las unidades que hemos nombrado son 
arbitrarias, cada pie, pulgada o palmo, tiene diferente tamaño. 
Había que encontrar medidas iguales para todos y por eso se 
determinó la creación del metro. Los científicos acordaron que el 
metro sería la diezmillonésima parte de la distancia del polo norte 
al ecuador. 
El metro se dividiría después en el centímetro, la centésima parte, 
o el milímetro, la milésima parte de un metro.
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DICTADOS LETRA Pr-Pl

Actividad 25 El petróleo es la materia prima para la elaboración de diversos 
productos. 

Actividad 26 Siempre que te levantas temprano consigues sacar provecho del 
día. 

Actividad 27 Mercurio es el planeta más próximo al Sol. La Tierra ocupa el 
tercer lugar, mientras que Venus es el segundo. 

 
Actividad 28 Es propio de personas nobles cumplir con la palabra dada. Un 

hombre que se precie, siempre cumple sus promesas. 

Actividad 29 Septiembre, octubre, noviembre y diciembre son los cuatro 
últimos meses del año. 
¿Recuerdas qué lugar ocupa febrero? 

 
Actividad 30 LOS HOMBRES PRIMITIVOS. Nuestro sistema solar se formó 

hace unos cuatro mil seiscientos millones de años. 
La aparición del hombre sobre nuestro planeta es relativamente 
reciente, ya que data de apenas unos tres o cuatro millones de 
años. 
Huesos humanos y objetos fabricados encontrados en capas 
profundas de terreno, han permitido establecer aproximadamente 
la antigüedad del ser humano sobre la tierra. 
Al principio, tal vez, caminaron apoyándose sobre los nudillos de 
sus manos, pero poco a poco se irguieron y así sus manos 
empezaron a quedar libres, pudiendo empuñar piedras y palos para 
cazar o para defenderse de los animales o para abrir los frutos de 
cáscara dura. 
Las primeras viviendas consistieron en cuevas más o menos 
profundas. Sus primeros alimentos fueron hierbas, frutos silvestres 
y raíces. 
Más tarde trató de comunicarse, de hablar, más que por signos, por 
sonidos que imitaban los ruidos de la propia naturaleza. 

                        La conquista del fuego es uno de los descubrimientos más 
notables de la humanidad. 
El fuego fue adorado como un dios y forma parte de todas las 
mitologías. 

                               
Actividad 50 CÓMO SE OBTIENE EL PLOMO. El Plomo no se encuentra en 

estado puro en la naturaleza. 
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Para conseguirlo es necesario separarlo de las impurezas que lo 
acompañan. Los procedimientos que permiten su obtención son 
muy lentos y costosos.
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DICTADOS LETRA Cr-Cl

Actividad 41 Cristina cree que todo está en su contra.  

Actividad 42 La clara del huevo tiene tantas proteínas como la yema. 
 

Actividad 43 Si te cruzas de brazos, pocas cosas vas a cambiar. 

Actividad 44 La cima de los volcanes se conoce con el nombre de cráter. 

Actividad 45 ¿Por qué cruzas la calle sin mirar?, cualquier día te atropellará un 
coche. 

Actividad 46 El cronómetro que compré me salió por un buen precio. 

Actividad 47 Algunos meses del año se escriben con letras trabadas, pero ahora 
ya los puedo escribir sin errores. Intentaré no olvidarme de 
ninguno. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

Actividad 48 Si no cuidamos nuestro entorno, terminará siendo una cloaca. Por 
eso es aconsejable reducir el número de envases innecesarios, 
reutilizar aquellos productos que sea posible y adquirir la 
costumbre de reciclar siempre. 

Actividad 49 Para solucionar cualquier problema, el primer paso es reconocer 
que existe dicho problema. De otro modo, difícilmente 
encontraremos la solución.  

 
Actividad 50 LA EXTRACCIÓN DE CRUDO. Para poner un pozo a producir 

se baja una especie de cañón y se perfora a la altura de las 
formaciones donde se encuentra el yacimiento de crudo o petróleo. 
El petróleo fluye hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de 
menor diámetro que el cañón de perforación, conocida como 
tubería de producción. Si el yacimiento tiene energía propia, 
generada por la presión subterránea y por los elementos que 
acompañan al petróleo, por ejemplo gas y agua, éste saldrá por sí 
solo. 
Si no existe esa presión, se emplean otros métodos de extracción. 
El más común ha sido el balancín, el cual, mediante un 
permanente balanceo, acciona una bomba en el fondo del pozo que 
succiona el petróleo hacia la superficie. 

       Una vez separado de otros elementos como agua y gas natural, e
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crudo se envía a los tanques de almacenamiento y a los oleoductos 
que lo transportarán hacia las refinerías.
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DICTADOS LETRA  Fr-Fl

Actividad 34 La única forma de solucionar este problema es enfrentándonos a 
él. 

Actividad 35 En este tramo de la carretera, el firme necesita una mano de 
alquitrán. 

Actividad 36 A causa del accidente del petrolero, varias toneladas de crudo se 
han vertido en las aguas de esta zona. 
Como consecuencia de esta catástrofe, se pueden ver miles de 
peces flotando en la superficie. 

Actividad 37 Francamente, llevaba un tren de vida superior a sus posibilidades. 
Ello convirtió a Francisco en el principal sospechoso. 

Actividad 38 Si visitas Las Ramblas de Barcelona, podrás disfrutar, entre otras 
cosas, de su precioso mercado de flores.  

Actividad 39 Lo que puedas disfrutar hoy, no lo dejes para mañana.
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DICTADOS LETRA  Gr-Gl

Actividad 53 Agradezco a mis suegros que siempre nos hayan prestado ayuda. 

Actividad 54 Sólo cambiando el orden de una letra, escribirás gracia o García. 

Actividad 55 Es obvio que los cuadrados tienen cuatro lados, mientras que los 
triángulos tienen tres. 

Actividad 56 Los crucigramas tienen un doble objetivo, ejercitar la mente y 
entretener. 

Actividad 57 Últimamente se oye hablar a menudo sobre el calentamiento 
global de la tierra. 

Actividad 58 Las personas diabéticas presentan los niveles de glucosa alterados. 

Actividad 59 En otros tiempos se creía que la letra con sangre entra. En la 
actualidad, esos métodos ya están desfasados. 

Actividad 60 No logro soltar esta tuerca ni con la llave inglesa. Probaré a 
engrasarla. 

Actividad 61 Dentro de un kilogramo entran mil gramos. 

Actividad 62 MERIDIANOS TERRESTRES. El globo terráqueo está dividido 
por una línea imaginaria, trazada de Norte a Sur. Dicha línea pasa 
por Inglaterra, y recibe el nombre de Meridiano Cero. Existen 
además otras líneas a su alrededor colocadas como si fueran gajos 
de naranja, logrando así un total de 24 divisiones. 
A medida que la Tierra va girando sobre sí misma, los distintos 
meridianos van quedando sucesivamente enfrente del Sol. En ese 
momento, serán las doce del medio día en ese punto del planeta. 
A este movimiento de rotación se debe pues, la diferencia horaria 
entre países diferentes. 

Actividad 63 BIOGRAFÍA DE JUAN GRIS. Juan Gris hacía el número trece de 
entre catorce hermanos. 
Estudió en buenos colegios hasta que su afición y facilidad por el 
dibujo hicieron que tomara clases en distintas Escuelas de Arte. 
Después de la muerte de su padre, Juan Gris viajo a París con la 
idea de realizar una brillante carrera artística. Allí se instaló junto 
a otros artistas como Picasso. 
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Pronto, Juan Gris empezó a dedicarse en exclusiva a la pintura. 
Las influencias de Picasso y otros pintores del momento, hicieron 
nacer en él su propio estilo cubista que le haría famoso en el 
mundo entero.
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Solucionario
LETRA  F

actividad 38 - de -

actividad 39 - el -

actividad 40 - está -

actividad 41 - son -

actividad 42 - de -

actividad 43 - está -

actividad 44 - la -

actividad 45 - al -

actividad 46 - mi -

actividad 47 - del -

actividad 48 - yo -

actividad 49 - te -

actividad 50 - yo -
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LETRA  R

actividad 32 - roto -

actividad 33 -remo-

actividad 34 -radio-

actividad 35 -rosa-

LETRA  N

actividad 35 -soy-

actividad 36 -soy-

actividad 37 -estoy-

actividad 38 -estoy-

actividad 45 -piñones-

actividad 46 -piña-

actividad 47 -araña-
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LETRA  B

actividad 15 -barra-

actividad 16 -balón-

actividad 17 -botas-

LETRA  V-LL

actividad 31 -volante-

actividad 32 -votar-

actividad 33 -avión-

actividad 34 -verde-

actividad 35 -vacas-

actividad 42 -sello-

actividad 43 -botella-

actividad 44 -llaves-

actividad 45 -ollas-

actividad 46 -anillo-

actividad 47 -llama-

actividad 48 -sillas-

actividad 49 -valles-
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LETRA  H

actividad 19 -hilo-

actividad 20 -harina-

actividad 21 -huevos-

actividad 22 -habas-

LETRA  C

actividad 29 -café-

actividad 34 -queso-

actividad 35 -quinientos-

actividad 38 -moscas-

actividad 39 -mosquitos-
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LETRA  CH

actividad 23 -noche-

actividad 24 -leche-

actividad 25 -ficha-

actividad 26 -percha-

actividad 27 -chocolate-

actividad 28 -ducha-

actividad 29 -enchufe-

actividad 30 -chinche-

actividad 31 -ocho-

actividad 32 -coche-

actividad 33 -mochuelo-
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LETRA  Z

actividad 24 -cerezas-

actividad 25 -cerveza-

actividad 26 -ceniza-

actividad 27 -chorizo-

actividad 28 -cazuela-

actividad 29 -corazón-

actividad 30 -cerdo-

actividad 31 -cesta-

actividad 32 -peces-

actividad 33 -erizos-

actividad 34 -policía-

actividad 35 -azul-
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LETRA  G

actividad 45 -gallo-

actividad 46 -guitarra-

actividad 47 -gota-

actividad 48 -gasolinera-

actividad 49 -bigote-

actividad 50 -gansos-

actividad 51 -gatos-

actividad 52 -regalos-

actividad 53 -paraguas-

actividad 54 -violín-

actividad 55 -hormigas-
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LETRA  J

actividad 18 -ángel-

actividad 19 -ojos-

actividad 20 -abejas-

actividad 21 -garaje-

actividad 22 -aguja-

actividad 23 -género-

actividad 24 -jirafa-

actividad 25 -jamón-

actividad 26 -jarra-

actividad 27 -justicia-

actividad 28 -juguetes-

actividad 29 -junto-

actividad 30 -hijo-

actividad 31 -tejado-

actividad 32 -reloj-

actividad 33 -rojas-

actividad 34 -mejillones-

actividad 35 -mensaje-

actividad 36 -mujer-

actividad 37 -geranios-
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actividad 38 -aguja-

actividad 39 -jefe-

actividad 40 -jubilados-

actividad 41 -déjala-

actividad 42 -pájaro-

actividad 43 -julio-

actividad 44 -junio-

actividad 45 -jueves-

actividad 46 -jabón-

actividad 47 -generoso-

actividad 48 -bajar-

actividad 49 -jugando-

actividad 50 -tijeras-

actividad 51 -ajuste-

actividad 52 -gente-

actividad 53 -gitanos-

actividad 54 -viejo-

actividad 55 -joyas-

actividad 56 -justos-

actividad 57 -oxígeno-

actividad 58 -ojos-

actividad 59 -bajan-
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actividad 60 -ovejas-

LETRA  BR-BL

actividad 12 -abrazo-

actividad 13 -brújula-

actividad 14 -liebre-

actividad 15 -sombrero-

actividad 16 -enjambres-

actividad 17 -libros-

actividad 19 -bloques-

actividad 20 -tableta-

actividad 21 -blusa-

actividad 22 -hablando-

actividad 23 -blanco-

actividad 24 -obligado-

actividad 25 -libertad-

actividad 26 -hablar-
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LETRA  TR

actividad 11 -teatro-

actividad 12 -trineo-

actividad 13 -trompeta-

actividad 14 -pescador-

actividad  15 -traje-

actividad 16 -metro-

actividad 17 -trece-

actividad 18 -tres-

actividad 19 -menos-

actividad 20 -cuatro-

actividad 21 -cuatrocientos-

actividad 22 -catorce-

actividad 23 -trigo-

actividad 24 -huevos-
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LETRA  PR-PL

actividad 14 -prensa-

actividad 15 -precio-

actividad 16 -princesas-

actividad 17 -compra-

actividad 18 -premio-

actividad 19 -primavera-

actividad 20 -presente-

actividad 21 -protagonista-

actividad 22 -préstamo-

actividad 23 -precio-

actividad 24 -principio-

actividad 44 -platos-

actividad 45 -plumas-

actividad 46 -playa-

actividad 47 -cielo-

actividad 48 -precio-

actividad 49 -ayuntamiento-
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LETRA  CR-CL

actividad 10 -cremalleras-

actividad 11 -cristal-

actividad 12 -Cristo-

actividad 13 -cronómetro-

actividad 14 -credo-

actividad 15 -crecen-

actividad 16 -creo-

actividad 17 -cresta-

actividad 18 -croar-

actividad 19 -creo-

actividad 29 -bicicleta-

actividad 30 -claveles-

actividad 31 -clavos-

actividad 32 -planta-

actividad 33 -aplausos-

actividad 34 -anclas-

actividad 35 -estrella-

actividad 36 -tabla-

actividad 37 -cliente-

actividad 38 -clavo-

actividad 39 -mezclando-
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actividad 40 -clima-

LETRA  FR-FL

actividad 15 -fregona-

actividad 16 -flamenco-

actividad 17 -fruta-

actividad 18 -frasco-

actividad 19 -flauta-

actividad 20 -fresa-

actividad 21 -frenazo-

actividad 22 -frutero-

actividad 23 -África-

actividad 24 -Francia-

actividad 25 -frías-

actividad 26 -frente-

actividad 27 -flaco-

actividad 28 -flota-

actividad 29 -flecha-

actividad 30 -flor-

actividad 31 -butano-

actividad 32 -transporta-
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actividad 33 -frito-

LETRA  GR-GL

actividad 15 -grietas-

actividad 16 -grano-

actividad 17 -globo-

actividad 18 -grillo-

actividad 19 -grulla-

actividad 20 -globo-

actividad 21 -biblia-

actividad 22 -cerilla-

actividad 23 -cofre-

actividad 24 -almendros-

actividad 25 -cuadrada-

actividad 26 -calavera-

actividad 27 -algodón-

actividad 28 -castañuelas-

actividad 29 -abrigo-

actividad 30 -alcachofa-

actividad 31 -negro-

actividad 32 -máquinas-
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actividad 33 -leche-

actividad 34 -alegría-

actividad 35 -arcoiris-

actividad 36 -amapolas-

actividad 37 -cruz-

actividad 38 -escorpiones-

actividad 39 -engranajes-

actividad 40 -máquina-

actividad 41 -nidos-

actividad 42 -noche-

actividad 43 -piñas-

actividad 44 -precios-

actividad 45 -tuerca-

actividad 46 -sombra-

actividad 47 -sangre-

actividad 48 -glotón-

actividad 49 -granero-

actividad 50 -brillan-

actividad 51 -agrio- 

actividad 52 -gracias-

actividad 64 -brindis-

50


