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TEMA La Sílaba
Contextualización
Las palabras están formadas por sílabas.
La Sílaba es cada fonema o conjunto de fonemas que pronunciamos en una sola emisión o golpe de
voz, cuando decimos una palabra. La palabra pan tiene una sola sílaba porque se pronuncia con un
solo golpe de voz. En cambio, la palabra botella tiene tres, pues al decirla damos tres golpes de voz:
bo-te-lla.
Las palabras reciben un nombre de acuerdo a la cantidad de sílabas que tiene cada una. Así:
Las palabras con una sola sílaba reciben el nombre de monosílabas.
Las palabras con dos sílabas reciben el nombre de bisílabas.
Las palabras con tres sílabas reciben el nombre de trisílabas.
Las palabras con cuatro o más sílabas reciben el nombre de polisílabas.



Descripción de la actividad sugerida

Actividad 1: Realiza la lectura del siguiente cuento pictográfico. Anexo 1.
Actividad 2: Puedes imprimir el cuento y pegarlo o transcribirlo en tu cuaderno.
Escribe una lista de las palabras que representan los dibujos que allí se encuentran.
Ejemplo: visto
Actividad 3: separa las palabras en sílabas y al frente escribe el nombre que recibe
según el número de sílabas que tiene cada una. Ejemplo:
Visto: vis- to= bisílaba.
Actividad 4: Escribe el nombre de tus 5 juguetes preferidos, separa las palabras
en sílabas y escribe el nombre que reciben según la cantidad que tiene cada una. Ejemplo:


Muñeca: mu- ñe- ca: 3 sílabas: trisílaba.



Carro: ca- rro: 2 sílabas: bisílaba.
Tomado de https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/cuentos-con-pictogramas-11/.

Webgrafía /material fotocopiado (Anexo)

Criterios de Evaluación
 Trabajo realizado en el cuaderno con buena caligrafía, orden y presentación de todas 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

