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DICTADO ESPECIAL: ¡NOS LO INVENTAMOS! 

 

 Este es un dictado pensado para y por los niños y niñas de la escuela, no para los 

maestros y maestras. Se requiere tiempo, ganas y paciencia, pero con él se pueden llegar a 

conseguir muchos objetivos. Uno de los más importantes es el placer de escribir, el vuelo 

de la imaginación y las ganas de aprender.  

 El alumnado se enfrenta a la tarea de manera diferente, pues es él o ella el artífice de 

su propio aprendizaje en todo el sentido de la palabra, quedando el docente como timón, 

llevando la actividad hacia el terreno que se proponga, pero de manera encubierta y 

haciendo de ésta un espacio y un momento lúdico y divertido. 

 He aquí las consideraciones que he visto oportunas para su realización, siendo 

todas ellas modificables y mejorables en muchos aspectos.  

 

 Se le explica al alumnado, en un primer momento, que vamos a hacer un dictado, 

pero que éste será diferente, pues lo van a pensar y dictar entre ellos y ellas.  

Cada niño/a de la clase va diciendo una palabra, sea cual sea  en las primeras veces 

que hagamos el dictado y en posteriores ocasiones se les puede pedir que digan palabras 

con las trabadas o los sinfones, palabras con b-v, palabras con h, con g-j, etc. Estas palabras 

se apuntan en la pizarra, para que todas y todos las recuerden y puedan ver como se 

escriben. 

Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos y las efemérides 

próximas a celebrar en el aula o en el centro, podemos pedir al alumnado que digan 

palabras relacionadas con estas celebraciones, por lo que el dictado estará relacionado con 

las mismas y será más significativo para ellos y ellas.  Si bien es cierto que al principio es 

más motivante para el alumnado elegir las palabras de forma completamente libre.  

Después, la maestra/o empieza el dictado, utilizando una de dichas palabras y 

empezando, por tanto, una historia que el alumnado continuará. Un niño/a debe dictar el 

resto de la frase que ha comenzado su maestro/a, utilizando para ello una de las palabras 

que se dijeron anteriormente, pero que no se corresponda con la que él o ella dijo en un 

primer momento. Cada frase va a ir construyendo un pequeño cuento que va a conformar 

el dictado.  

Es condición de que sólo se diga una de las palabras al formar las nuevas frases, 

pero que se pueden repetir las ya dichas con anterioridad. Esto es así, porque una vez 

hecho un dictado de estas características, algunos  niños y niñas quieren formar frases con 

dos o tres palabras, mientras que otros no son capaces aún de formar una sola frase. En 

condiciones más avanzadas, cuando los niños tengan aproximadamente las mismas 

posibilidades, si podemos dar rienda suelta a su imaginación literaria y permitir que formen 

las frases con el número de palabras que quieran. 
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Para formar oraciones más largas y que la historia tenga una coherencia gramatical y 

semántica adecuada, podemos ir haciéndoles preguntas a ellos y ellas, dirigiendo el foco de 

atención, por ejemplo: ¿y qué hacía? ¿Por qué hizo eso? ¿Para qué quería…? ¿Y cómo se 

llamaba?, etc. De igual forma, se sugieren los signos de puntuación, dando libertad al 

alumnado para que sean ellos quienes los elijan, pero interviniendo cuando sea necesario. 

Cuando estimemos oportuno, le haremos una pequeña lectura  o un resumen de la 

historia que llevamos escrita, para que mantengan el feedback con el texto en todo 

momento.  

Es de destacar que en este dictado se puede preguntar las dudas ortográficas, pero 

serán los alumnos y alumnas los que respondan al compañero/a. En muchas ocasiones 

también es conveniente que ante una palabra con una dificultad mayor, sea el maestro/a 

quien le diga al alumnado como se escribe dicha palabra o incluso que pida a algún 

alumno/a que la deletree para el resto de la clase. 

En la pizarra iremos tachando las palabras que ya se han dicho, siendo aconsejable 

que el docente también escriba el dictado para su posterior corrección. En ocasiones puede 

ocurrir que el alumnado no termine el cuento de ninguna forma, es decir, que sea una 

historia abierta. En tal caso, es decisión del maestro/a dictar una frase final o dejarlo así 

para que el final del cuento sea el inicio de próximos dictados especiales.  

 

En un segundo momento, cuando ya se ha acabado la historia y todos han 

intervenido aportando sus frases, le pedimos al alumnado que intercambien sus libretas con 

otro compañero/a, intentando que no se la den al que tienen al lado y evitando así las 

miradas continuas. Le pediremos, explícitamente, que no comenten las faltas de ortografías 

que se vayan corrigiendo y tenga su compañero/a, evitando así las faltas de respeto que 

pueden llegar a producirse (mucho peores éstas que las de ortografía) 

Para dicha corrección, los niños/as, en orden inverso en el que intervinieron al 

dictar, van a ir leyendo los párrafos creados mientras el maestro/a los escribe en la pizarra. 

Frase por frase, se les dará tiempo para que corrijan. 

Una vez concluida la corrección (ésta se puede hacer con cualquier bolígrafo de 

color que no coincida con el que se ha escrito y se subrayará la palabra equivocada, 

escribiendo como se escribe bien) se devuelven las libretas a sus dueños y ellos mismos 

realizan una corrección personal para ver si están de acuerdo con la ya realizada. En caso 

de discordia, presentan la libreta al maestro/a, quien decidirá, de mutuo acuerdo, si la 

corrección realizada está bien o no.  

Posteriormente, se van diciendo las faltas de ortografía para irlas apuntando en la 

pizarra en 2 ó 3 columnas. Luego, como vaya coincidiendo, se unen unas filas con otras 

mediante flechas y se pone el nombre de un alumno/a al lado de éstas. Con esas parejas o 

tríos que acabamos de formar el alumno/a tiene que formar una frase que luego dirá en 

voz alta ye n la que deben aparecer las palabras que les han tocado. Este ejercicio sirve de 
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entrenamiento para posteriores dictados, tal y como comentaba anteriormente, ya que el 

alumno, poco a poco, se va a ir viendo capaz de formar frases más largas y con mayor carga 

semántica para la realización de la parte del dictado que le corresponda. 

Con las faltas de ortografía que sean comunes o que hayan cometido un gran 

número de alumnos y alumnas, jugaremos después a las palabras encadenadas (consiste en 

decir palabras que empiecen por la misma silaba por la que termina la otra, por ejemplo: 

“casa”- salón- loncha- chapa- pato…) 

También, para trabajar la conciencia fonológica, podemos dividir en silabas esas 

faltas y clasificarlas según el numero de éstas que posean. En cursos de cuarto, quinto o 

sexto, podemos pedir que hagan una clasificación según sean agudas, llanas o esdrújulas.  

Posteriormente, dividiremos las palabras en caracteres, contando el numero de 

éstos y viendo cuales son las palabras más largas y las más cortas y haciendo comparaciones 

entre el numero de silabas y el numero de letras que una misma palabra posee.  

 

Por otro lado, también se pueden trabajar los contenidos estrictamente curriculares 

del área de Lengua, sobre todo los relacionados con ortografía y gramática, pues podemos 

pedir al alumnado que encuentre, señale, cambie, etc. palabras del dictado. Por ejemplo: 

singular-plural, femenino-masculino, sinónimos-antónimos, presente-pasado o reglas 

ortográficas comunes (mb,mp; hie, hue; v-b, etc.) 

Si lo que nos interesa es repasar conceptos del área de Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural, podemos proponer las palabras nosotros, dando la lista de las 

mismas y que ellos y ellas construyan el dictado o pedir que elijan palabras del libro de 

texto de dicha área.  

De igual forma podemos trabajar contenidos del área de matemáticas, por ejemplo 

contando las palabras de una línea y multiplicando esa cantidad por el número de palabras 

de la siguiente; dividiendo el número de palabras del dictado por el número de líneas, para 

obtener la media, etc.  

 

De esta forma, se trabajan a la vez diferentes aspectos y objetivos de la etapa de 

Educación Primaria, junto con aspectos básicos del aprendizaje como la atención o el 

seguimiento de órdenes, así como la contribución a una escritura fluida, la comprensión 

lectora, la adquisición de la conciencia fonológica y semántica… y se potencian valores 

como el respeto o la responsabilidad. 

Se trabaja, con respecto a las competencias básicas, la competencia lingüística como 

prioritaria, dado que en el alumno/a se potencian las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir; pero de manera transversal también las siete restantes, sobre todo 

la competencia social y la de conocimiento e interacción con el entorno natural, social y 

cultural.  


