
Es la mínima unidad que se emite  
en un solo  golpe de voz.
Debemos recordar que una sílaba 
puede estar compuesta por una 
consonante o vocal (a,e,i,o,u), o 
por un grupo de consonantes y 
vocales juntas.  

¿Qué es una sílaba?

Ejemplo:

Clases de palabras según el número de sílabas

1.

Todos  podemos leer y hablar sin 
dificultad pero, cuando éramos 
muy pequeños, lo primero que 
pronunciamos fueron pequeños  
golpes de voz.

ár bol

Monosílabas

Palabras que presentan una 
sola sílaba.

2.
Polisílabas

Palabras que tienen dos o 
más sílabas.

Ejemplos:

pan

sol

fe

La  sílaba:  definición y clasificación

USER
Texto tecleado




Silabea correctamente las siguientes palabras:

2. melocotón               

3. desbaratar               

4. televidente              

5.  Clasifica por el número de sílabas las si-
guientes palabras: académico, cruz, pana-
dero, familia, barco, abominable, historia, 
calabaza, sal, ruta.

Monosílabas:    
Bisílabas:   
Trisílabas:   
Tetrasílabas:   
Pentasílabas:   

Tipos de palabras polisílabas

Bisílabas: Formadas por dos sílabas.
Ejemplo.

va - ca

Trisílabas: Formadas por tres sílabas.
Ejemplo.

ca - rri - to

Tetrasílabas: Formadas por  cuatro  sílabas.
Ejemplo.

pa - ti - na - je 

Pentasílabas: Formada por cinco  sílabas.
Ejemplo.

or - to - grá - fi - co

Nivel Básico

1. Separa en sílabas la palabra destornillado.

                   
  destornillado          des - tor - ni -  lla - do

Resolución: La palabra destornillado tiene 
cinco sílabas.

Nivel Intermedio

6.  No es una sílaba.
a) Tri
b) Ca
c) Plo
d) Ch
e) Pa

7.  Las palabras que poseen tres sílabas se  lla-
man .
a) monosílabas
b) bisílabas
c) trisílabas
d) tetrasílabas
e) pentasílabas

8.  ¿Qué palabra está correctamente separada 
en sílabas?
a) mo - chil - a
b) tu - tor - a
c) cam - pa - men - to
d) so - l - edad
e) g - a - ti - to

9.  Marca la palabra que se encuentra correcta-
mente silabeada.
a) cu - ar - t - e - to
b) co - mi - sa - ría 
c) trans - po - r - te
d) tr- a - ba - j - o
e) hu - ma - no

10.  ¿Cuántas silabas tiene la palabra cocinero?
a) Una
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco



Sigo practicando

12.

15.

13.

14.

Nivel Avanzado

11. Identifica las profesiones en las imáge-
nes, escríbelas y silabea correctamente.

Resolución: La imagen muestra a un bombero. 

bom - be - robombero

16. La sílaba es la  que se emi-
te en un solo golpe de voz.
a) frase
b) oración
c) palabra
d) consonante
e) mínima unidad

17. Señala la alternativa que presenta un correc-
to silabeo.
a) Al - te - ra - ci - ón
b) Con - tex - to
c) Car - t - u - c - he - ra
d) A - li - en - to
e) Ca - ra - c - o - li - to

18. Las palabras  se encuen-
tran formadas por cuatro sílabas.
a) monosílabas
b) bisílabas
c) trisílabas 
d) cuatrisílabas
e) tetrasílabas

19. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra centralización?
a) Dos
b) Tres
c) Cuatro
d) Cinco
e) Seis



EVALUANDO MI ORTOGRAFÍA

 Silabeo las palabras correctamente.

20. Es una palabra monosílaba.
a) Cartón 
b) Buey
c) Perfume
d) Torre
e) Amor

1) transportador   trans - por - ta - dor

2) calavera   ca - la - ve - ra

3) anticipar   an - ti - ci - par

4) pecera    pe - ce - ra

5) mariposa   ma - ri - po - sa

6) obeso    o - be - so

7) manguera   man - gue - ra

8) almuerzo   al - muer - zo

9) campesina   cam - pe - si - na

10)  puntualidad   pun - tua - li - dad
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