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1ª PARTE: DICTADO
Instrucciones para el aplicador
•

El texto del dictado será leído por el aplicador.

•

El texto del dictado se leerá tres veces.

•

En las tres lecturas se leerán de forma explícita los signos de puntuación (puntos,
comas…).

•

La primera lectura servirá para que los alumnos se hagan una idea global del texto.
Deben escuchar atentamente, sin escribir nada.

•

La segunda lectura se realizará de forma pausada (las pausas se indican con *) y a un
ritmo que permita a los alumnos poder anotar todas las palabras del texto. Parece
oportuno indicarles que si no entienden alguna palabra dejen el espacio correspondiente
en blanco, porque después se leerá una vez más.

•

La tercera lectura se realizará de forma completa, sin pausas. Los alumnos deben seguir
su texto al mismo tiempo y aprovechar para corregir o añadir alguna palabra, tildes o
signos de puntuación.

Texto del dictado
Llamó mi atención,* perdida por las flores de la vereda,* un pajarillo lleno
de luz,* que, sobre el húmedo prado verde,* abría sin cesar* su preso vuelo
polícromo.* Nos acercamos despacio,* yo delante,* Platero detrás.* Había por
allí un bebedero* y unos muchachos traidores* le tenían puesta una red* a los
pájaros.*
La mañana era clara,* pura,* traspasada de azul.* Caía del pinar vecino* un
leve concierto de trinos exaltados,* que venía y se alejaba,* sin irse,* en el
manso y áureo viento* que ondulaba las copas.*
Monté en Platero,* y obligándolo con las piernas,* subimos, en un agudo
trote,* al pinar.* Allí batí palmas,* canté, grité.* Platero, contagiado,* rebuznaba
una vez y otra,* rudamente.* Y los ecos respondían,* hondos y sonoros.*
Juan Ramón Jiménez: Platero y yo
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