Muestra de dictados
para Tercer Ciclo
Dictado 1 (67 palabras)
¿Por qué los peces no tienen párpados?
Dado que dentro del agua la intensidad de la luz es mucho menor, los animales acuáticos no
necesitan párpados y, por lo tanto, no pueden cerrar los ojos para dormir. Sin embargo, los
peces necesitan dormir para descansar y reponer fuerzas. Lo logran permaneciendo inmóviles
algunas horas, durante las cuales realizan movimientos muy lentos que les permiten mantener el
equilibrio.

Dictado 2 (68 palabras)
Las plantas llamadas “carnívoras” se alimentan básicamente de insectos. Estas cazan por succión
o utilizando pinzas y pelos pegajosos, de modo que los insectos quedan atrapados dentro
de las hojas y así pueden alimentarse. Además, aunque no tengan músculos, estas plantas se
mueven: las hojas reciben la presión del agua sobre las paredes de sus células y eso hace que se
cierren.

Dictado 3 (58 palabras)
Acertijo
Un viernes, al llegar de Valladolid, Irene se acostó a las nueve de la noche con el propósito de
dormir hasta las diez de la mañana del día siguiente. Puso el despertador a las diez. Unos veinte
minutos después de acostarse ya estaba dormida. ¿Cuánto tiempo pudo descansar antes de que
el despertador sonase? (Durmió 40 minutos).

Dictado 4 (43 palabras)
¿Por qué necesitamos dormir?
Nuestro cerebro necesita dormir un mínimo de 8 horas para funcionar bien. El sueño nos ayuda
a guardar y clasificar lo que memorizamos y a controlar la actividad diaria. Además, dormir las
horas suficientes nos prepara mejor para aprender.

Dictado 5 (58 palabras)
¿Por qué los caramelos dañan los dientes?
La mayoría de caramelos contienen un 95% de azúcar, alimento básico de unas bacterias que
hay en nuestros dientes. Estas bacterias expulsan un ácido llamado “ácido láctico”, que ataca los
dientes. Por eso, si comes caramelos constantemente, esas bacterias se desarrollan y producen
constantemente el ácido que acaba dañando los dientes.

Selección de textos: Laura Blanco, Llorenç Comajoan y Montserrat Vilà

¿Cómo se alimentan las plantas carnívoras?

Dictado 6 (65 palabras)
¿Qué dinosauros tenían las mandíbulas más fuertes?
Según una revista inglesa, de entre todos los dinosaurios que han poblado la tierra, el
Tiranosaurus Rex es el que mordía a sus presas con más potencia. Gracias a una simulación por
ordenador, se ha demostrado que el dinosaurio podía cazar grandes animales para alimentarse y
partir los huesos de sus presas con los dientes sin ninguna dificultad.

Dictado 7 (60 palabras)
Cuentan de un sabio, que un día
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de unas yerbas que cogía.
«¿Habrá otro», entre sí decía,
«más pobre y triste que yo?»
Y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta, viendo
que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó.

Dictado 8 (61 palabras)
¿Cómo se propagan los olores?
Todas las cosas están formadas por unas partículas muy pequeñas llamadas moléculas. Cuando
estas entran en contacto con el aire, algunas se desprenden y salen flotando. Entonces, cuando
respiramos, lo que sucede es que aspiramos aire cargado de estas pequeñas partículas. Así, lo
que llamamos olor es la sensación que provocan las moléculas en nuestra nariz.

Dictado 9 (68 palabras)
¿Los cerdos son inteligentes?
Los cerdos, al contrario de lo que se piensa, son unos animales muy inteligentes y perfectamente
aptos para el adiestramiento. En realidad, se cree que es el animal doméstico más listo.
Además, poseen una capacidad impresionante para concentrarse y memorizar imágenes. En un
estudio científico se demostró que los cerdos podían jugar a un videojuego sencillo y resultó
que jugaban mejor que los perros.

Dictado 10 (64 palabras)
Platero y yo (fragmento) Juan Ramón Jiménez
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que
no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de
cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas
apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas.

Selección de textos: Laura Blanco, Llorenç Comajoan y Montserrat Vilà

La vida es sueño (fragmento) Calderón de la Barca

Dictado 11 (75 palabras)
¿De dónde viene la palabra “tapa”?
Las tapas que hoy en día se toman en los bares como aperitivo se denominan “tapas” porque
durante la Edad Media se servían porciones de comida en platos o tablas que se colocaban
sobre la jarra de la bebida, cubriéndola. Normalmente era un trozo de pan con un poco de
verdura o carne. De esta manera, se evitaba que entraran en la jarra insectos, como moscas,
mosquitos u hormigas.

Dictado 12 (60 palabras)
¿Qué efectos tienen los caramelos?
La mayoría de caramelos contienen un 95% de azúcar refinado. Por eso, cuando se comen
en exceso, pueden provocar dolor de estómago: como el intestino delgado es incapaz de
absorberlos, pasan al intestino grueso, donde se contaminan con los gérmenes y provocan gases
y malestar. Asimismo atacan el esmalte de los dientes y provocan caries.

¿Cómo se distingue un animal carnívoro?
La manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de uno herbívoro es observando la
posición de sus ojos. Los carnívoros (perros, leones, etc.) tienen los ojos debajo de la frente,
lo cual les facilita la localización de su alimento. En cambio, los herbívoros (aves, conejos,
etc.), presas de los carnívoros, tienen los ojos a ambos lados de la cabeza, lo cual les ayuda a
detectar si se acerca algún depredador.

Dictado 14 (68 palabras)
¿Los pulpos son hábiles?
Los pulpos son unos perfectos escapistas, tienen una habilidad especial para resolver
problemas, camuflarse y navegar. Hay casos de pulpos que pueden abrir frascos o meterse
dentro de una botella. Además, tienen una gran memoria y les gusta jugar. Si alguna vez podéis
juntar dos pulpos, dadles una botella de agua de plástico y veréis que se la tiran como si fuera
una pelota.

Dictado 15 (82 palabras)
¿Cómo crecen las uñas?
El crecimiento de las uñas es un fenómeno curioso: es mucho más rápido en los niños y niñas
que en las personas adultas y crecen más en verano que en invierno. Además, crecen más
rápido las uñas de la mano derecha que las de la izquierda, pero la velocidad de crecimiento
de las uñas de cada dedo es más o menos rápido según su longitud. Así, crece más la uña del
dedo corazón y menos la del pulgar.

Selección de textos: Laura Blanco, Llorenç Comajoan y Montserrat Vilà

Dictado 13 (77 palabras)

Dictado 16 (80 palabras)
Receta de chocolate a la taza
Para empezar, ponemos al fuego un cazo con leche y azúcar mientras troceamos el chocolate.
Cuando la leche hierva, añadimos el chocolate removiendo hasta que se funda. En un bol
aparte, ponemos leche fría y una cucharada de harina y vamos removiendo procurando no dejar
ningún grumo. A continuación, añadimos la mezcla de leche y harina al cazo con el chocolate,
removemos un poco más, apagamos el fuego y ya tenemos listo el chocolate.

Dictado 17 (88 palabras)
¿Cuál es el origen del brindis?

Dictado 18 (92 palabras)
¿Cómo se distingue un camello de un dromedario?
Los camellos y los dromedarios se distinguen por el número de jorobas: el primero tiene dos,
mientras que los segundos solo tienen una. En esta parte del cuerpo, almacenan el agua y la
energía que luego usarán en caso de que haya escasez o sequía. Cuando sus reservas están
agotadas, la joroba se vuelve flácida y blanda. Los camellos tienen la legendaria habilidad de
aguantar sin beber ni comer durante largos períodos de tiempo, pudiendo atravesar regiones
muy áridas o desiertos sin apenas beber.

Dictado 19 (90 palabras)
¿Por qué los botones se abrochan a la derecha o a la izquierda?
Cuando los botones aparecieron por primera vez, eran muy caros y solo podían usarlos la gente
de clase alta. Dado que a las mujeres ricas las ayudaban a vestir sus doncellas, las modistas
pusieron los botones a la derecha de la doncella para que pudieran pasarlos fácilmente por el
ojal. En cambio, como la mayoría de los hombres se vestían solos, los botones de las camisas o
pantalones se cosían en la parte izquierda de la ropa.

Dictado 20 (100 palabras)
¿Cómo se consigue el vidrio?
El vidrio se produce a partir de la mezcla de agua, arena, cal y sosa. La cal, que se extrae de
un tipo de piedra, y la sosa, que es un producto químico, se deben mezclar en la proporción
adecuada e introducirse en un horno a temperatura muy alta, de 1.500 grados centígrados. Los
materiales, al hervir, se funden con el calor y se convierten en una pasta anaranjada y blanda. A
continuación, se vierte un poco de esta pasta dentro de un molde, se deja enfriar para que se
solidifique y ya tenemos vidrio.

Selección de textos: Laura Blanco, Llorenç Comajoan y Montserrat Vilà

Antiguamente, cuando alguien quería demostrar a sus invitados que la bebida que les ofrecía era
inocua, el anfitrión permitía que su invitado vertiera un poco de su bebida en una copa y todos
bebieran al mismo tiempo. Por su parte, cuando el invitado deseaba mostrar su confianza al
anfitrión, no vertía el líquido sino que solo hacía tocar su copa con la del anfitrión. Actualmente,
el acto de chocar las copas antes de un brindis es lo que queda de ese ritual.

Dictado 21 (99 palabras)
¿De dónde viene la palabra ping-pong?
El tenis de mesa o ping-pong es un deporte de raqueta, similar al tenis. El objetivo del juego es
que cada jugador haga botar la pelota en el campo del jugador contrario pasando por encima
de una red, de modo que el adversario no la pueda devolver. Se pueden enfrentar una o dos
parejas de jugadores, situados cada uno a ambos lados de una mesa dividida por la red. La
palabra “ping-pong” proviene de una marca americana que fabricaba material para ese deporte
y que imita el sonido de las pelotas al botar.

Dictado 22 (86 palabras)
¿Qué es la siesta?

Dictado 23 (97 palabras)
¿Puede reciclarse el aceite?
No debemos tirar por el desagüe ni por el inodoro el aceite doméstico que nos queda de
la comida frita. Cuando este aceite llega a las alcantarillas, con la agitación del agua y otros
productos, se transforma en una emulsión, como la salsa mayonesa, que dificulta el tratamiento
de las aguas residuales. Pero podemos reciclar el aceite vegetal usado. De esta manera
favoreceremos el medio ambiente y evitaremos la contaminación de los ríos y los mares.
Además, el aceite reciclado se puede aprovechar para crear productos ecológicos, como el
biodiésel o el jabón.

Dictado 24 (95 palabras)
¿Quién era Tutankamón?
Tutankamón fue un faraón del Antiguo Egipto hace más de 3.300 años, fue coronado cuando
solo tenía 10 años y se cree que murió a los 18 años a causa de un accidente. Su fama llegó en
1922, cuando un arqueólogo inglés descubrió su tumba, que afortunadamente no había sido
saqueada por los ladrones. Los tesoros que en ella encontraron son de una gran belleza y entre
ellos destaca el sarcófago de Tutankamón, característico por tener una máscara de oro y que
actualmente se expone en el Museo Egipcio de El Cairo.

Dictado 25 (109 palabras)
¿Qué son los Derechos del Niño?
Desde hace siglos, muchos niños y niñas se han visto obligados a trabajar en el campo, en las
minas y en las fábricas, incluso a luchar; pero en el siglo XX comenzaron a impulsarse cambios.
En noviembre de 1989, 192 países firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella
se explicita que los menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos de los malos tratos, a
ser educados en la escuela y a poder expresarse sin ningún tipo de prejuicio por sexo, etnia o
creencia. Desde entonces, cada 20 de noviembre se celebra el Día de los Derechos del Niño.

Selección de textos: Laura Blanco, Llorenç Comajoan y Montserrat Vilà

La siesta consiste en descansar un rato corto después del almuerzo. El objetivo es recuperar
energía para el resto del día. Aunque a veces se piensa que es algo muy español, en realidad, se
hace este descanso en muchos otros países, como China, India, Italia o en zonas de África del
Norte. La palabra “siesta” viene del latín “hora sexta”, que usaban los romanos para referirse a la
hora solar sexta, que se corresponde con las dos del mediodía en nuestro calendario.

Dictado 26 (96 palabras)
¿Cómo es el oso perezoso?
El oso perezoso es un mamífero herbívoro en peligro de extinción debido a la deforestación
de la selva amazónica y a la acción de los cazadores. Este pequeño animal, que apenas mide
medio metro, vive en los árboles y casi ha perdido la capacidad de moverse por tierra. Tiene la
cabeza pequeña, sin pabellón auditivo, una cola muy corta y un pelaje largo y verdoso. Lo que
más llama la atención son las tres garras largas en forma de gancho, que le sirven para agarrarse a
las ramas de los árboles.

Dictado 27 (107 palabras)
Primero tienes que hallar las plantas que te interesan. Mete cada una en una bolsa y anota lo
siguiente: el nombre con la ayuda de una guía, el lugar y la fecha en que las recogiste. Pon cada
planta entre dos hojas de papel de periódico para secarlas. Antes de taparlas asegúrate de que
quedarán bien colocadas y recuerda anotar el nombre para identificarlas posteriormente. A
continuación, coloca algo pesado encima de todas las hojas para prensarlas y déjalas unos días.
Finalmente, pega cada planta en una cartulina y copia el nombre, el lugar y la fecha. ¡Ya tienes tu
herbario personal!

Dictado 28 (99 palabras)
¿Por qué el sol enrojece al atardecer?
El sol no cambia de color: en realidad siempre es de color blanco. Lo que cambia es el color
de la luz que llega a nuestros ojos. El aire que rodea la Tierra está lleno de partículas que
transforman esa luz. Durante el día, los rayos del sol atraviesan una capa muy fina de aire repleto
de partículas. Como la capa no es suficientemente espesa, vemos el sol de color blanco. Por la
tarde, la luz atraviesa una capa más gruesa y espesa de aire que la convierte de blanca en roja.

Dictado 29 (103 palabras)
¿Cómo debemos llevar la mochila?
Muchos alumnos utilizan mochila para ir a la escuela y la mayoría la carga en la espalda de un
modo incorrecto. Hay estudios que demuestran que las mochilas pueden provocar dolor de
espalda. En ellos se indica que hay que procurar que la mochila no supere el 10% del peso
corporal y por eso solo hay que cargarla justo con el material necesario. También hay que
graduarla según el peso y la altura. Y, por último, la mochila debe tener tirantes gruesos y anchos,
un respaldo acolchado y un cinturón que se pueda abrochar a la cintura o a las caderas.

Selección de textos: Laura Blanco, Llorenç Comajoan y Montserrat Vilà

¿Cómo se hace un herbario?

Dictado 30 (112 palabras)
Cantares / Caminante no hay camino (fragmento) Antonio Machado
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.
…
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...
…
Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”
Golpe a golpe, verso a verso...

Dictado 31(110 palabras)
¿Cómo vuelan los aviones?
Cuando los aviones se mueven, las alas dividen el aire en dos corrientes: una que pasa por
encima del avión y otra, por debajo. Además, las alas de los aviones tienen una forma especial
que permite que la corriente de aire que pasa por encima del avión vaya más rápida que la
que pasa por debajo. Gracias al aire rápido, las alas se elevan y el avión puede despegar. Para
entenderlo, coge una hoja de papel, póntela entre los labios de forma horizontal y sopla por
encima. Verás que la hoja sube porque has creado una corriente de aire más cálido que hace
elevar el papel.

Dictado 32 (87 palabras)
¿Cuáles son las siete maravillas del mundo?
Las personas siempre han tenido la necesidad de crear listas y una de las más famosas es la
de las siete maravillas del mundo. Y son solamente siete porque este número siempre ha sido
considerado un número mágico. Son las siguientes: la Gran Muralla China, la ciudad de Petra
(Jordania), el monumento al Cristo Redentor (Brasil); la ciudad sagrada de Machu Picchu (Perú);
el templo de Kukulkán (México); el Coliseo de Roma (Italia) y el mausoleo de Taj Mahal (India).

Selección de textos: Laura Blanco, Llorenç Comajoan y Montserrat Vilà

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

