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Ortografía 

La sílaba 
Lee atentamente las siguientes palabras: 

 

len-gua  cas-te-lla-no   i-dio-ma   cos-tal 

de-co-ra-cio-nes sus-ten-ta-ble   pro-nun-cia-mien-to  a-tlas 

 

Todas ellas están divididas en sílabas. 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    

Instrucciones: 

Observa la consonante intervocálica en las siguientes palabras. 

• Ro-pa  

• Cru-zar    

• Qui-so    

• Gro-tes-ca   

• Bal-co-nes   

• Re-ci-bi-do    

• A-ma-ne-cer 

 

Escribe lo que observaste: 

 

 

 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    1111    

Instrucciones: 

Separa en sílabas las siguientes palabras: 

• Sacaron    

• Lunes  

• Semana   

• Nada 

• Piñata 

• Cuñado 

• Cuba 

• Dolores 

 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    2222    

Instrucciones : 

Observa las consonantes intervocálicas en las siguientes palabras: 

• Ar-te-ria    

• Gar-gan-ta    

• Des-tiem-pos  
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• En-con-tra-ron   

• Ex -pul-sar    

• Res-pues-ta  

 

Escribe lo que observaste: 

 

 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    3333    

Instrucciones: 

Separa en sílabas las siguientes palabras: 

• Amortiguador  

• Lumbre 

• Pastando     

• Forzosamente   

• Compuestos    

• Contacto 

• Inconformidad   

• Atravesar 

• Superficial 

• Partidista 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    4444    

Instrucciones: 

Observa cómo se separan las sílabas en hiato (encuentro de dos vocales a,e,o que no 

forman diptongo y que pertenecen a sílabas distintas) en las siguientes palabras: 

 

• Po-e-ta    

• Pe-or    

• Lí-ne-a    

• Re-al 

• Co-he-te    

• Le-ón    

• Re-o    

• Ba-úl 

• Pú-as 

• Ma-rí-a 

• Ra-íz 

• Si-tú-a  

 

Escribe lo que observaste: 

 

 

 

Ejercicio 5Ejercicio 5Ejercicio 5Ejercicio 5    

Instrucciones: 



Procedente de Proyecto Aula. http://lenguayliteratura.org http://victorvilloria.es  

 

Separa en sílabas las siguientes palabras: 

 

• Petróleo  

• Héroe  

• Almohada  

• Aída 

• Océano  

• Ahorros  

• Porfía   

• Boa  

• Poético   

• Día  

 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    6666    

Instrucciones: 

Observa cómo se divide en sílabas las siguientes palabras: 

 

1. Pai-sa-je    

2. Boi-na    

3. A-ce-quia   

4. Pei-ne 

5. Cie-lo     

6. Cu-rio-so   

7. Deu-da    

8. Cue-va 

9. Cua-dra    

10. Rui-do    

11. Cau-sa    

12. A-cuo-so 

13. Sou-za 

14. Viu-do 

 

Habrás observado que en todas ellas hay vocales que aparecen juntas en la división 

silábica. ¿Cuáles son? Anótalas 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

7. – 

8. – 

9. – 

10. – 

11. – 

12. – 
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13. – 

14. –  

 

 

Ahora bien, hay dos vocales que aparecen en casi todos estos grupos silábicos. ¿Cuáles 

son? Anótalas. 

1. - 

2. – 

 

Estas dos vocales son las llamadas débiles, ya que las otras (a, e, o) son las fuertes. 

Ambos tipos de vocales al unirse forman grupos silábicos llamados diptongos. 

 

 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    7777    

Instrucciones: 

Observa la división silábica de las siguientes palabras: 

• La-cio     

• Ar-gu-cia    

• Ra-bia 

• Des-pa-cio    

• As-tu-cia    

• Llu-via 

• He-roi-co    

• Pie-dra    

• Diur-no 

• Es-toi-co    

• Cie-no     

• Ciu-dad 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    8888    

Instrucciones: 

Escribe dos palabras divididas en sílabas según el diptongo que se te indica: 

ai ____________________________ ___________________________ 

ia ____________________________ ___________________________ 

ei ____________________________ ___________________________ 

ie ____________________________ ___________________________ 

oi ____________________________ ___________________________ 

io ____________________________ ___________________________ 

au ____________________________ ___________________________ 

ua ____________________________ ___________________________ 

eu ____________________________ ___________________________ 

ue ____________________________ ___________________________ 

uo ____________________________ ___________________________ 

iu ____________________________ ___________________________ 

ui ____________________________ ___________________________ 
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EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    9999    

Instrucciones: 

Separa en sílabas las siguientes palabras 

 

aire  ______________________ asfixiado _________________ 

aceite  ______________________ sienes  _________________ 

tuétano ______________________ Eugenia _________________ 

acuarela ______________________ aplauso _________________ 

juicio  ______________________ ciudadela _________________ 

oblicuo ______________________ sitio  _________________ 

paleozoico ______________________ diablura _________________ 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    10101010    

Instrucciones: 

Observa la división silábica de las siguientes palabras: 

 

1. A-pre-ciáis    

2. Lim-piéis    

3. Buey 

4. San-ti-guáis    

5. Cuauh-té-moc 

 

Habrás observado que en todas ellas hay vocales que aparecen juntas en la división 

silábica. ¿Cuáles son? Anótalas. 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

 

 

En estos grupos silábicos, ¿qué forma aparece siempre. Señálala 

• Vocal fuerte + vocal débil + vocal fuerte   

• Vocal débil+vocal fuerte+vocal débil 

 

Los grupos silábicos anteriores son los triptongos y están formados por una vocal fuerte 

que se halla entre dos débiles. 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    11111111    

Instrucciones: 

Observa la división silábica de las siguientes palabras: 

 

• Blan-co    

• A-cli-ma-tar    

• A-flo-rar 

• A-glu-ti-nan-te   

• A-pli-ca-do    
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• A-tlas 

• Bre-cha    

• A-crós-ti-co    

• Dre-na-je  

• Fri-jol     

• Gri-pa     

• A-pre-ta-do   

• Ma-tri-mo-nio 

 

Escribe lo que observaste: 

 

 

 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    12121212    

Instrucciones: 

Separa en sílabas las siguientes palabras: 

• Agridulce   

• Aflojador  

• Atlético    

• Abrasador  

• Adrenalina    

• Clima   

• Oblicuo    

• Englobar  

• Africado  

• Acrónimo  

• Aplazado   

• Atrevido 

• Oprobio 

• Edredón 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    13131313    

Instrucciones: 

Observa la división silábica de las siguientes palabras: 

 

• Hom-bre    

• Cum-pli-mien-to    

• Sim-pli-ci-dad 

• Em-bra-gue    

• En-gro-sa-mien-to    

• An-dra-jo-so   

• In-fle-xi-ble    

• Em-ble-má-ti-co    

• En-tro-me-ti-do 

• Em-prés-ti-to    
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• En-fria-mien-to 

 

Escribe lo que observaste: 

 

 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    14141414    

Instrucciones: 

Separa en sílabas las siguientes palabras: 

 

• Cumplidor    

• Emplumar  

• Lumbre  

• Andrógino 

• Entretenimiento 

• Infringir 

• Inflar 

• Engrandecer 

• Embrujo    

• Ombligo  

• Sorpresivo 

 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    15151515    

Instrucciones: 

Observa la división silábica de las siguientes palabras: 

 

• Cons-tre-ñi-do    

• Trans-crip-ción   

• Cons-ti-pa-do 

• Trans-fu-sión     

• Ins-truc-ción    

• Abs-trac-ción 

• Ins-ti-tu-triz     

• Abs-ten-ción    

• Obs-te-tra 

 

Escribe lo que observaste: 

 

 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjerciciob16b16b16b16    

Instrucciones: 

Separa en sílabas las siguientes palabras: 

 

• Conscripto  
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• Conspiración 

• Transcripto   

• Transversal 

• Instructor   

• Inspector 

• Abstruso   

• Abstinencia 

• Obstruir   

• Obstinado  

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    17171717    

Instrucciones: 

Observa las siguientes palabras, cuenta las sílabas que cada una tiene y anota el 

número al lado: 

• Yo    

• Llegó   

• Europa  

• Con    

• Tuvo   

• Límite  

• Más    

• Lengua   

• Sorpresas  

• Abanicos   

• Innovaciones  

 

Las palabras de una sílaba se llaman monosílabas. 

Las palabras de dos sílabas se llaman bisílabas. 

Las palabras de tres sílabas se llaman trisílabas. 

Las palabras de más de tres sílabas se llaman polisílabas. 

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    18181818    

Instrucciones: 

Anota al lado de cada una de las palabras el número de sílabas que tenga. 

 

• Licenciado   

• Acuerdo   

• Quien   

• Convencionales 

• Terminantemente  

• Puerta    

• Paloma  

• Dios 

• Tú    

• Tocayo   

• Leche   
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• Análogamente 

• Blanco    

• Seco    

• Ya   

• Atleta 

 

 

Monosílabas: 

 

Bisílabas: 

    

Trisílabas: 

 

Polisílabas: 

  

 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    19191919    

Instrucciones: 

Escribe en cada línea cinco palabras de cada grupo anterior y divídelas en sílabas: 

• Monosílabas: 

  

• Bisílabas: 

    

• Trisílabas: 

 

• Polisílabas: 

 

 

RepasoRepasoRepasoRepaso    

Instrucciones: 

Atiende a las instrucciones puestas en cada columna: 

 

 Divide en 

sílabas 

Diptongo Triptongo Hiato 

Puerilidad Pue-ri-li-dad Ue   

Huayas     

Mestizaje     

Bahía     

Cuauhtitlán     

Coetáneo     

Averiguáis     

Absurdo     

Construirá     

Transtlántico     

Aurora     

Coacción     



Procedente de Proyecto Aula. http://lenguayliteratura.org http://victorvilloria.es  

 

Roer     

Acuerdo     

Sonreír     

Guapas     

Envidiable     

Cuidado     

Aguacate     

 


