
DICTADO EXPLOSIVO 
DIAPOSITIVA 2 (Aleatorio) 

Tengo una hermana que se llama Paula. 👧 

Mañana iremos al parque de atracciones.🎠 

Mi estación favorita es la primavera. 💐 

Me encanta viajar con mis padres. ⛺ 

Mi fruta favorita es la sandía. 🍉 

Mi amiga Cristina sabe tocar muy bien la guitarra. 🎸 

Héctor y Gloria están jugando a los bolos. 🎳 

En verano me gusta tomar helado. 🍨 

 

DIAPOSITIVA 3 (Aleatorio) 

Mañana iré con mis amigos a jugar al fútbol.⚽ 

Mi cumpleaños es el veintiuno de Diciembre. 🎂 

Son las once y media de la mañana. 🕦 

Hablo con mis abuelos por teléfono. ☎️ 

Esta tarde vienen mis amigos a casa. 🏡 

Saldremos a dar un paseo en bici. 🚴 

Ayer vimos un arco iris gigante. 🌈 

Cuando termine mis deberes podré jugar. 🎮 

 

 

 



DIAPOSITIVA 4 (Aleatorio) 

El día siguiente al martes es el miércoles. ☀️ 

Faltan diecisiete días para mi cumpleaños. 🥳 

Hoy iremos a visitar a mi abuela. 👩🦳 

Me han comprado un monopatín nuevo. 🛹 

Tengo ganas de ir a la piscina. 🏖️ 

Mañana  jugaremos al tenis. 🎾 

Mi amigo Juan me ha regalado una tortuga. 🐢 

Los tréboles de cuatro hojas dan buena suerte. 🍀 

 

DIAPOSITIVA 5 (Aleatorio) 

Tengo cinco camisetas iguales. 👕 

Había ovejas en el prado . 🐑 

Quiero un batido de fresas. 🧃 

Pronto pondrán la feria. 🎡 

Voy a jugar con el ordenador. 💻 

El cocinero nos recomendó el plato del día. 👨🍳 

Ayer nos llegó una caja sorpresa a casa. 📦 

Mañana tengo un partido de baloncesto. 🏀 

 

 

 

 

 



¿G /J?  

Me gusta jugar con mi hermano en el jardín. 🌾 

A Gabriela le han regalado un gatito. 🐱 

A la jirafa le gusta comer hojas. 🍃 

Gerardo giraba la peonza con gracia. 💎 

En invierno uso jersey 🧥 y guantes.🧤 

Javier come judías todos los jueves. 👱 

 

H 

He inflado un globo inchable. 🎈 

Hemos hecho helados esta tarde. 🍧 

El huevo está hervido. 🥚 

Ahí hay un hombre que dice: "¡Ay!" . 🧍♂  

La hiena huye con gran habilidad. 👣 

He hecho un hoyo con la pala. 🕳️ 

 

¿B / V? 

Victoria bailó con su vestido verde. 👗 

Vendí un buen violín viejo pero barato. 🎻 

Vanesa busca su bufanda verde. 🧣 

Violeta vendrá a verme este viernes. 👋 

Las verduras van bien para la vista. 🥕 

El barco va viento en popa a toda vela. ⛵ 

Alberto bebió un batido de frambuesa. 🧃 



¿LL / Y?  

Lucía me llamará esta tarde.📞 

La llave que lleva el conserje abre el colegio. 🔑 

En la granja hay: pollitos, 🐣 caballos 🐎 y gallinas 🐓. 

Voy a coger mi yoyó y un rastrillo para jugar en la playa. 🏖️ 

Yago está rallando queso para los macarrones. 🧀 

Cuando fuimos al acuario vimos una raya.  🐟♒ 

 

¿CH / X? 

Me han regalado un xilófono y un saxofón. 🎷 

Mi hermana siempre lleva un chupete y un peluche.🧸 

Chus y Ximo se fueron de viaje a China . ✈️ 

Nos está esperando un taxi en la puerta. 🚕 

Hoy hemos desayunado churros con chocolate. 🥨☕ 

Voy a ponerme un chubasquero. 🌧️ 

 

¿RR / R? 

Mario ha visto un ratón corriendo por el río. 🐭 

El perro se mordió ayer el rabo. 🐩 

En la parra había un pajarito.  🐥 

Noté como temblaba la tierra; era un terremoto. 😵 

En el safari vimos a un rinoceronte cruzar la carretera. 🦏 

Rocío me ha roto el corazón. 💔 

 



¿C / Z?  

El lobo cazó un conejo.🐺 

Me he dejado en casa los zapatos. 👞 

Para hacer el bizcocho necesitas dos tazas de aceite. 🍞 

Carlos siempre desayuna una manzana 🍎 y leche con cereales. 🥛 

El zorro corre por la casa. 🦊 

¿Me haces un hueco? ❓ 

 

TRABADAS 

Pablo está hablando con Brenda. 🗨️ 

Dentro del cable hay cobre. 📏 

El tractor cortará el trigo del prado. 🌾🚜 

Pedro me ha gastado una broma. 😅 

La bruja se ha roto el brazo. 💪 

La profesora usa un micrófono para hablar con nosotros.👩🏫 

Me gustan las croquetas y las fresas. 🍓 

Por el grifo sale agua templada. 💧 

 

TRABADAS 

El granjero está con las cabras. 👨🌾🐐 

Gregorio está agradecido con tu actitud. 🤩 

El plátano es una fruta. 🍌 

Adrián ha caído en la trampa.👱  

Ese triciclo tiene el número trece. 🚲 



Andrea se ha hecho una brecha en la frente.  🤕 

Mi primo ganó el primer premio. 🏆 

El obrero está taladrando un ladrillo. 👷♂  
 


