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¡Juego familiar de aprendizaje!
Cada una de las palabras que utilizamos está compuesta por sílabas.
Pero ¿Qué son las sílabas?
¡Pues fácil!
Es el conjunto de sonidos que forman una palabra.
Se reconocen porque cada una de ellas se pronuncia con un solo
golpe de voz y para esto, nos ayudaremos aplaudiendo.
Por ejemplo, la palabra

Bicicleta
Bi

ci

cle

ta

Ahora tienes que contar ¿Cuántas veces aplaudiste? Las veces que lo hiciste equivale
a la cantidad de sílabas que tiene esa palabra. En este caso, bicicleta tiene 4 sílabas.

Esta vez lo intentaremos con otras palabras. Léelas en voz alta y aplaude en cada
sílaba.

Teléfono
Te

lé

Caracol

fo

no

La palabra teléfono tiene 4 sílabas.

Ca

ra

La palabra caracol tiene 3 sílabas.

Flor

Árbol

Flor

Ár

La palabra flor tiene 1 sílaba.
Ri

bol

La palabra árbol tiene 2 sílabas.
no

ce

ron

2

Rinoceronte

col

La palabra rinoceronte tiene 5 sílabas

te

¡Ahora es tu turno junto al de tu familia!
En la sobremesa del desayuno, el almuerzo o la cena, deben jugar a reconocer la
cantidad de sílabas que tiene cada palabra.
¿Cómo se juega?
1) Comienza el niño o niña de Taller 1 y le dice una palabra al adulto que está a
su derecha.
2) El adulto debe decir la palabra mientras aplaude en cada sílaba.
3) Al finalizar, debe decir a los demás cuántas sílabas tiene la palabra que le tocó.
4) Si lo hace bien, es su turno de decir una palabra a quien esté a su derecha.
5) Si no lo hace bien, se le da una nueva palabra y se repiten los pasos 2 y 3.
¡Pero ojo! Las palabras no se pueden repetir y deben acertar a, por lo menos, 4
palabras cada participante para que el juego finalice.
Para saber si una palabra es correcta, pregúntate ¿aplaudí en cada golpe de voz?

¡A jugar!

