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• Separa las siguientes palabras en sílabas, coloca en el círculo la sílaba que suena más 

fuerte al pronunciarla. 

           
 

• Contesta con tus propias palabras: 

 
 

1.  ¿Qué es la sílaba?  ...................................................................................................... 

  .................................................................................................................................. 

2.  ¿Qué nombre recibe la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? 

  ................................................................................................................................... 

 

• Cada uno de los golpes de voz en que se divide una palabra al pronunciarla se llama 
SÍLABA.  

 
 

 
• Veamos como se separan en sílabas las palabras que pronuncia la niña: 
 
  
 
Recuerda: 

La sílaba es una o más letras que se pronuncian en un solo golpe de voz 

 

• Por la cantidad de sílabas las palabras se llaman: 

 

QUE ES LA SILABA 

Es divertido jugar 
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•  Separa las palabras que se encuentran en las manzanas anteriores. Encierra en un 
círculo la sílaba tónica.  

  

 
 
 
 

  

• La sílaba tónica es la que se pronuncia con más fuerza o intensidad tonal. 

 • Las sílabas átonas son las otras sílabas que en la palabra tienen menor intensidad 

tonal. 
 

Parte práctica 

  
1. Separa en sílabas las siguientes palabras. Pinta la sílaba tónica. 
 
 alumno ......................................... carpeta ......................................... 

 computadora  ......................................... plumón ......................................... 

 maíz ......................................... patio ......................................... 

 colegio ......................................... ciudad ......................................... 

 profesora ......................................... vacaciones ......................................... 

 

2. Separa en sílabas las siguientes oraciones: 
 
 a) Javier es un niño estudioso y educado. 

  .............................................................................................................................. 

 b) Los alumnos juegan fútbol en el patio. 

  .............................................................................................................................. 

 c) El colegio está limpio. 

  .............................................................................................................................. 

3.   Separa en sílabas las siguientes palabras. 

 Escribe en el cuadrado la sílaba tónica de las siguientes palabras: 
 
 a) Cuadro  ................................ d) alumnos  ....................... 

 b)  pizarra  ................................ e)  sustantivos  ....................... 

 c)  pupitre  ................................ f)  pueblo ....................... 

 
4. Separa las palabras en sílabas e indica cómo se llaman por su cantidad. 
 

 •  Cuaderno   ........................................... ................................................. 

La sílaba más fuerte se llama tónica y las otras menos 
intensas átonas 
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 • Pantalón ........................................... ................................................. 

 • Regla ........................................... ................................................. 

 • Comunicación ........................................... ................................................. 

 • Trabajadora ........................................... ................................................. 

 • Pez ........................................... ................................................. 

TAREA DOMICILIARIA 

  
1.  ¡Se volaron algunas teclas de la máquina! Encuentra el nombre de seis frutas con las 

teclas que se volaron. Encierra en un círculo la sílaba tónica. 
 

  

 •              manzana      •  ...................................................... 

 • .............................................. •  ...................................................... 

 •  .............................................. •  ...................................................... 

 •  .............................................. •  ...................................................... 

 
2.  Ordena las sílabas y forma palabras. Pinta de amarillo la sílaba tónica y de verde las 

sílabas átonas. 
 
3. Ordena las palabras de cada recuadro y copia cada oración. ¡No olvides escribir  punto 

y las mayúsculas! Luego separa cada oración en sílabas. 
 
 

 1) 2) 3) 
 
 
 
 
 

 1) ............................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................ 

 

 2)  ............................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................ 

 

 3)  ............................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................ 

 

Mi   nueva   tío 

tiene Alex una 

computadora 

del     Perú    la   

es  la  capital   

de  Lima  ciudad 

estudio  en  

biblioteca  Yo 

la 

a b d g l 

m u n p 

s c r o 

e z y i 
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• Ordena las sílabas, guíate por los números y encontrarás un refrán. 
 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 

¡El dato inolvidable! 

Recuerda: Cuando una vocal inicial va seguida de una consonante y una vocal 

siempre se separa sol. Ejm:    abeja   →   a  -  be  -  ja.       

     Inerte   →   i  -  ner  -  te, 


