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Objetivo: Identificar la cantidad de sílabas que forman una palabra. Pintar los dibujos respetando 

margen y dirección. 

Actividad: Cuenta las sílabas de cada palabra con tus dedos cuentalos y pinta los círculos que 

corresponden.(3 sílabas pinto 3 círculos) 

Une con una línea las palabras que tienen la misma cantidad de sílabas. Pinta los dibujos. 



NIVEL EDUCACIÓN PARVULARIA COLEGIO ALCAZAR, MAIPU            
 
 
 
Objetivo: identificar la cantidad de sílabas que forman una palabra. 

Actividad: marca con una X el objeto que en su nombre no tenga la cantidad de sílabas indicadas 

en cada tren. Fíjate en el ejemplo.  
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 Objetivo: Descubrir y asociar palabras que riman en sus sonidos finales. Pintar respetando margen y 

dirección. 

Actividad: Pinta los dibujos que tienen la misma sílaba final que pato (repite la sílaba final pa-to-to-

to-to-to-to).  
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Objetivo: Descubrir y asociar palabras que riman en sus sonidos finales. Pintar respetando margen y 

dirección 

Actividad: Pinta los dibujos que tienen la misma sílaba final que bailarina (repite la sílaba final de 

cada palabra ej: bai-la-ri-na-na-na-na-na-na).(martillo-pantalón-corona-corazón-gitana-león-delfin-

manzana) 
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 Objetivo: Identificar la cantidad de sílabas que forman una palabra. 

Actividad: Realiza un dibujo cuya palabra esté compuesta por la cantidad de sílabas que indica 

cada recuadro. Fíjate en el ejemplo. 
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Objetivo: Identificar la cantidad de sílabas que forman una palabra. 

Actividad: Recorta los dibujos por la línea punteada. Cuenta cuantas sílabas tiene cada animal en 

su nombre y pégalos según corresponda. Observa ¿qué columna tiene más animales?, ¿qué 

columna tiene menos? Pinta las estrellas de la columna que tiene más animales.  
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Objetivo: Identificar la cantidad de sílabas que forman una palabra. 

Actividad: Une cada dibujo con las estrellas que indican la cantidad de sílabas que tiene. Pinta. 

 


