
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                             ____/ _____/ _____. 
Dictado nº1: lección cocina.       
        
_ cima.                       _ cecina. 
_ cinta.                      _ ceniza. 
_ cisne.                      _ bocina. 
_ cena.                      _ paciente. 
_ cero.                       _ cerradura. 
 
_ el circo es bonito. 
_ la ciruela es dulce. 
_ tengo cincuenta pesos. 
_ la puerta está cerrada. 
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                                                              ____/ _____/ _____. 
Dictado nº2: lección cocina.       
        
_ el dulce cuesta cien pesos. 
_ el circo del cerro es bonito. 
_ la ciruela tiene sabor a cereza. 
_ la cecina de cerdo es rica. 
_ la puerta de la cocina está cerrada. 
_el racimo de flores rojas es para mi madre. 
_ el cigarro es malo para los pulmones. 
_mi macetero es de cemento. 
_mi mamá usa cera para el piso de mi dormitorio. 
_ si veo una anciana debo ceder el asiento. 
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