
 Z Observa, escribe su nombre y separa en sílabas.

¡Genial!
Cada nubecita contiene una sílaba.
La sílaba es la unidad mínima de la palabra que se pronuncia en una sola emisión (sonora) (golpe de voz).

Clases de palabras según el número de sílabas.

monosílabas

una sílaba

pez

trisílabas

tres sílabas

cariño

bisílabas

dos sílabas

papel

tetrasílabas

cuatro sílabas

caparazón

pentasílabas

cinco sílabas

corazoncitos

Ejem.

tienen

Ejem.

tienen

Ejem.

tienen

Ejem.

tienen

Ejem.

tienen

Clases de palabras según el número de sílabas

La sílaba



Formación de sílabas
1. Diptongo: Es la unión de dos vocales que se encuentran en una misma sílaba.

 Y  VC = vocal cerrada (i, u)
 Y  VA = vocal abierta (a, e, o)

    VA + VC = se unen      VC + VA = se unen       VC + VC = se unen

 
 Ejemplos:

 Y  Cuaderno   cua – der –no

 Y Causa   cau – sa

 Y Cuidar    cui – dar

2. Hiato: Es el encuentro de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas.

 VC = vocal cerrada acentuada.

  VA + VA = se separan  VC + VA = se separan  VA + VC = se separan

 Ejemplos:

 Y caoba    ca – o – ba

 Y grúa    grú – a

 Y caída    ca – í – da

 Muy bien, ahora vamos a silabear, pero no olvides que luego debes identificar el orden de las sílabas.
 Y U = última sílaba
 Y P = penúltima sílaba
 Y A = antepenúltima sílaba
 Y A.A. = antes de la antepenúltima sílaba

 Ejemplos: 

 
cá – ma – ra
A P U P U

pla – to

Diptongo



Actividades

1. Separa en sílabas las siguientes palabras, luego encierra la sílaba tónica.

a) Camión    

b) Pequeño    

c) Camisa     

d) Plato     

2. Separa en sílabas las siguientes palabras, luego escribe qué clase de palabra es (monosílaba, bisílaba, trisí-
laba, tetrasílaba, pentasílaba).

a) Caminaron       

b) Rapidísimo       

c) Cruz        

d) Amor        

3. Une según corresponda.

Campo         trisílaba
Dios         bisílaba
Cabello         pentasílaba
Matemática       monosílaba

4. Escribe si es verdadero (V) o falso (F).

a) “bien” tiene dos sílabas.     ( )

b) “presión” tiene tres sílabas     ( )

c) “canguro” es una palabra trisílaba    (  )



5. Completa el siguien cuadro:

 

6. Encierra los diptongos según corresponde.

  causa  ciudad         pato       cuerpo

    pobre       cuadro

Exigimos más

7. Completa los recuadros con las vocales que se indica.

 Y Vocales abiertas   

 Y Vocales cerradas   

8. Encierra las palabras que tienen hiato.

   polo   grúa  caoba

    puente   caída 

9. Escribe dos palabras que presenten diptongo.

 a)   b)      

10. Escribe dos palabras que contienen hiato.

 a)   b)      

CLASE DE PALABRA NÚMERO DE SÍLABAS

monosílaba sílaba

bísílaba sílabas

tetrasílaba sílabas

sílabas

sílabas



Practico para ser mejor

El diptongo es la unión de 
dos vocales en una sílaba y el 
hiato es el encuentro de dos 

vocales que se pronuncian en 
sílabas distintas.

Recuerda que

11. Separa en sílabas las siguientes palabras, encierra la sílaba tónica y escribe qué clase de palabra es:

a) Vuela        

b) Pantalones       

c) Computadora       

d) Perfecto        

12. Colorea la sílaba tónica.

Lu      ciér   na      ga  Her     mo       so      Co       no

AA A PA P UP UU

13. Escribe palabras según se indica.

 Y Monosílaba  

 Y Bisílaba   

 Y Pentasílaba  

 Y Tetrasílaba  

14. Separa en sílabas las siguientes palabras y encierra la sílaba tónica.

a) Casualidad  

b) Dedos   

c) Corona   

Para tu cuaderno
15. Escribe tres palabras monosílabas
16. Escribe dos palabras bisílabas, sepáralas y dibújalas.
17. Pega tres recortes periodísticos con palabras tetra-

sílabas.
18. Escribe dos palabras pentasílabas, sepáralas en sílabas y 

dibújalas.


