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DICTADOS – REGLAS DE ORTOGRAFÍA 
 
B/V 

1- Me gustan las brochetas de pollo con brécol. El 
albañil iba a beber la cerveza para comer. Estuvo en 
el tranvía para buscar el broche. Vuelve a colocar 
las servilletas. Hambre, hombre, hombro, hembra 

son palabras similares. Pensabas en llamar a una 
ambulancia para atender al enfermo grave después 
del accidente. Me gustan las bebidas frías. 
Estuvimos hablando de los esclavos de la época 
antigua. Tuvieron que subir porque estaba prohibido 
pasar. Debes envolver el paquete para enviarlo más 
tarde.  
 

2- Bruno hubo de buscar los sobres que faltaban. 
Debiste distribuir las bebidas durante la celebración.  

Hizo pública la contabilidad de la empresa. Su 
abuelo les dio un susto tremebundo. Te advierto 
que escribir eso no es adecuado. Anduve por 
aquella región estudiando animales herbívoros. No 
nos sirven esos veintidós inventos. Iba a saber 
pronto los nuevos resultados del examen. No 
cabemos en el coche los nueve. Describiste muy 
bien vuestra habitación. 
 

G/J 

3- Recoge el ajedrez de tu habitación. El águila 
perseguía de forma magnífica a su presa. Los 
pingüinos son aves que no vuelan. Alguien ha 
escogido los juguetes para su regalo. En la 
Antigüedad los romanos creían en varios dioses. 
Vamos a realizar un viaje para ver animales 
salvajes. Fui a observar el desfile del ejército. Las 
cigüeñas son aves migratorias. Cogí por error ese 
jabón del lavabo. La viejecita tejía el jersey. 

 
 



4- Las maderas crujieron al pisarlas. El origen del 
problema fue esa conversación. Ignacio tenía 
vergüenza. El reguero de ese arroyo sigue por ahí 
abajo. La jota aragonesa es un baile típico de 
Zaragoza. Su jefe es muy exigente. Me gusta guisar 
platos nuevos. Mis tíos, cuando canto villancicos, 
me dan el aguinaldo. Ella es la siguiente en el 
examen. Había venido a escoger el traje.  
 

H 
5- He de llevar los huevos a la cocina. Las palabras 

herrero y herramienta proviene de hierro. El 
hidrógeno y el oxígeno son dos gases. El detective 
ha seguido sus huellas. Hipócrita es aquel que finge. 
La humanidad es el conjunto de hombres. Vinieron 
a dirigir la orquesta. El hipopótamo necesita tener la 
piel húmeda. Ha de limpiar la habitación. 
Hablaremos de las hazañas de héroes.  
 

6- Hubo mucho humo durante la exhibición. Ha 

contado muchas historias. Te hemos seguido hasta 
el huerto. Me hice esa herida en aquellos huecos. Mi 
hermano ha hecho un buen bizcocho. Las palabras 
helado y heladero provienen de hielo. Las palabras 
óvulo y óvalo provienen de huevo. Algunos 
huérfanos viven en el orfanato. Hay que hallar 
pronto la hucha. 
 

Y/LL/ OTRAS REGLAS 
7- Huyó con las pruebas y oyó que le perseguían. En el 

techo del pasillo hay escayola. Es importante ser 
honrado y honesto en la vida. Ernesto es muy 
sonriente. Carro no es lo mismo que caro. También 
limpiaré esa lámpara. Sin embargo no pudo venir 
conmigo. Regresad pronto con los peces. Aquel 
viejecito se constipó. El cepillo del pelo hay que 
limpiarlo después de usarlo.  
 

8- A su alrededor se juntaron todos. De repente se 

cayó en la habitación. Me gusta la pescadilla que 
cocina mi madre. Estoy yendo a tu casa.  Ese 



arquitecto construyó aquel edificio. Seguid 
insistiendo en vuestros estudios. Cecilia está 
leyendo muchas novelas. Las nueces son buenas 
para la salud. La electricidad es necesaria en 
nuestras casas. ¿Cuántas veces has mirado esos 
ajedreces? 


