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GUSILETRAS
Daniel López  y Pascual Colón

INSTRUCCIONES PARA EL/LA PROFESOR/A:

1) Los ejercicios han de trabajarse previamente en el aula para que puedan ser comprendidos
en su totalidad.

Ejemplo:
En los tipos de oraciones hemos hablado de código para identificar los tipos de
oraciones según sean: afirmativas (SI), negativas (NO), interrogativas(¿?) o
exclamativas (¡!).

2) En los ejercicios con más de una respuesta se debe dejar un espacio entre ellas. Puede
tratarse de un texto con signos dentro del mismo, como en punyco.ass.

Ejemplo:
_erve_a, se escribirá: c(espacio)z

3) Encadenados, son ejercicios cuya sílaba final inicia otra palabra.

Ejemplo:
Sevilla lluvia viaje...

4) Sobre el diccionario hemos tratado de preparar primero la búsqueda alfabética para
después ejercitarla.

5) En los dictados existía la posibilidad de grabar las oraciones, frases o palabras, pero
decidimos dejarlo así para que fuera útil a equipos sin tarjeta de sonido y no cargar mucho el
tamaño del fichero exe final que se podrá bajar del Raco del Clic.
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DICTADOS

1 -  Mayúsculas:

Sevilla es la capital de Andalucía.
El abuelo de Paco se llama Tomás.
Roma es la capital de Italia.
El Betis ganó al Real Madrid.

2 - dictado de palabras con mp/mb

cambiar
sombrero
cumpleaños
campamento
alambre
hombro
zambomba
empapelar
empiece
hambre

3 - c/k/q

kimono
quejica
karateca|karateka
cucaracha
conquistar
coquina
kiosco|quiosco
cosquilla
koala
croqueta
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4 - Z/C/d -final

El cazador caza perdices.
El pez cae en la red.
Bebed vino a mi salud.
En la cocina hay cerezas.
Cecilio toma zumo de manzanas.

5. Trabalenguas.

El hilo está enrollado. ¿Quién lo desenrollará? El desenrollador que lo desenrolle, buen
desenrollador será.

6 - r -rr

Enrique tiene una gorra roja.
Se enredaba el hilo en la reja.
Rafael borra la pizarra.
Israel rema muy bien.

7 - j - g

La jirafa come hojas.
El gitano come guisantes.
El pico de la cigüeña es largo.
¿Hace gimnasia el jefe?

8 - noticia loca (b-v)

Con la V de tranvía,
con la B de barco,
con la V de navega,
con la B de barriada.
Yo escribo esta burrada:
El tranvía navega por el mar
y el barco circula por la barriada.
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9 - b - v

La oveja vieja balaba.
¿Bebe vino el bufón?
La bufanda nueva es verde.
El burro rebuznaba.

10 - Noticia loca (y-ll)

Con la y de payaso,
con la ll de llora,
con la y de desmaya,
con la ll de muralla.
Escribo y leo en la pantalla:
Cuando llora la muralla, el payaso se desmaya.

11 - y - ll

Ayer fui a ver un castillo.
Eloy se puso el jersey.
Leí lo que dijo el rey.
El payaso come tortilla.
Hoy voy al teatro.

12 - h

La hoguera echa humo.
Mi hermano come higos.
¿Huele mal el huevo?
El humorista hace trucos.
En el campo hay hierbas.
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13 - Dictado de Repaso

lengüita
higuera
hielo
deberes
hicimos
enrollar
Huelva
bombilla
había
membrillo
lombrices
rapidez
arrugue
bucear
guindilla


