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TEMA Sílabas inversas.
Contextualización
Palabras con sílabas inversas
Las palabras con sílabas inversas son aquellas cuya vocal se encuentra y se pronuncia antes que una
consonante.
Ejemplo:


Manzana, pantalón, salón, bufanda, arco, escultura, altar, empezar.
Descripción de la actividad sugerida
Actividad 1: Dibuja la siguiente tabla en tu cuaderno de español. Anexo 1.
Actividad 2: Realiza lectura en voz alta, de las sílabas inversas que se
encuentran en la tabla (ellas son las que se encuentran en el segundo renglón
de cada ejemplo: al, el, il, ol, ul y así sucesivamente).
Actividad 3: Después de practicar la lectura de las sílabas inversas, escribe
debajo de la tabla pegada o dibujada en tu cuaderno, una palabra con cada
una de ellas.
Actividad 4: Pide a tus papitos o acudientes que te realicen dictados de
palabras con sílabas inversas.
Actividad 5: Busca en casa un texto de tu agrado, puede ser un cuento,
noticia o lo que desees, realiza la lectura y descubre palabras con sílabas inversas (no debes escribirlas,
solo descúbrelas y comenta con tus papitos o acudientes acerca de las que vas encontrando).

Extraído de: https://www.imageneseducativas.com/tabla-de-silabas-inversas/tabla-de-silabas-inversas-1/
Criterios de Evaluación
 A partir de la guía número 5, todas las actividades sugeridas en las guías, deben ser desarrolladas
en el cuaderno, con fecha de ejecución, no es necesario imprimir y pegar la guía.
 Se tendrá en cuenta la caligrafía, ortografía, orden y presentación de las actividades.
 Al momento de regreso a clases, todos los trabajos serán sustentados por el estudiante.
 Señor padre de familia por favor tener en cuenta la necesidad de fortalecer el proceso lectoescritor, dedicando de 10 a 15 minutos al fortalecimiento del mismo.

Anexo 1

