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Dictado A: Palabras con bu-, bur-, bus-

1. Prepara el dictado: 

Lee y fíjate bien en las palabras destacadas, todas empiezan con bu-, bur- o bus-. 

2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

ORTOGRAFÍA CORRIGE TUS FALLOS

¿Cuántas palabras con  
bu-, bur- o bus- has escrito? .... / 8

¿Cuántas palabras has  
escrito mal?
•  Por no escribirlas  

con b: 
• Por otras faltas:  

.... / 11

.... / 56

TOTAL ....

4. Claridad.

¿Cuántas palabras has tachado? 

¿Has escrito con buena letra? Rodea la carita correspondiente.

      

¡Truco! Cuéntalas, 
así podrás saber 

si te falta o te 
sobra alguna.

En casa había mucho bullicio. Los mayores estaban 
preparando la comida de Navidad. En la cocina, las 
cacerolas bullían y el aire se veía invadido por pe-
queñas burbujas de distintas salsas. En la mesa se 
mezclaban los platos: butifarra, asado, buñuelos... 
¡hasta burritos! Yo buscaba hueco para alcanzar al-
guna buena porción, pero mi abuelo vigilaba son-
riente. 

Este dictado está disponible en la versión digital.
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Dictado B: Palabras con bu-, bur-, bus-

1. Prepara el dictado: 

Lee y fíjate bien en las palabras destacadas, todas empiezan con bu-, bur- o bus-.

2.  Haz el dictado con buena letra. 

3. Corrige y valora tu trabajo.

ORTOGRAFÍA CORRIGE TUS FALLOS

¿Cuántas palabras con  
bu-, bur- o bus- has escrito? .... / 8

¿Cuántas palabras has  
escrito mal?
•  Por no escribirlas  

con b: 
• Por otras faltas:  

.... / 10

.... / 71

TOTAL ....

4. Claridad.

¿Cuántas palabras has tachado? 

¿Has escrito con buena letra? Rodea la carita correspondiente.

      

Él era buceador, pero aquella noche no soñó con 
el mar. Tal y como le contó a sus abuelos, tuvo un 
sueño muy terrestre y nada bueno. Se pasó la noche 
corriendo por el monte; tan pronto estaba buscando 
refugio para escapar de los buitres, como le tocaba 
huir de un enorme búfalo que no paraba de soltar 
bufidos. También se tuvo que enfrentar a las burlas 
de un extraño búho.

¡Truco! Cuéntalas, 
así podrás saber 

si te falta o te 
sobra alguna.


