
  

Actividad: SÍLABAS 

OBJETIVOS 

- Ampliar el vocabulario. 

- Fomentar la expresión escrita. 

- Disfrutar jugando y utilizando el lenguaje. 

DURACIÓN 

Entre 3 y 5 minutos aproximadamente. Aunque podrán hacerse varias rondas. 

EDAD ADECUADA 

Actividad para niños y niñas de 5 a 7 años.  

MATERIAL 

- Rotulador o bolígrafo.  

- 10 o más tapones (depende de la dificultad 

que queramos añadir).  

- Un  folio. 

 

 



  

DESARROLLO 

Esta actividad ayuda a los niños y niñas que están en pleno aprendizaje de la lecto-

escritura a jugar con sílabas y aprender de forma divertida y lúdica. El juego consiste 

en crear palabras con sílabas dibujadas en tapones y colocarlas en una plantilla para 

formar palabras. 

A continuación te dejamos los pasos a seguir: 

Paso 1: sobre los tapones que hemos 

seleccionado, escribe las sílabas que se vayan 

a utilizar. 

Recuerda que puedes aumentar o disminuir 

la dificultad de la actividad y adaptar las 

silabas al nivel del niño o la niña. 

Paso 2: una vez tengamos las sílabas que quereos  utilizar elaboraremos una 

plantilla. para ello cogeremos un folio y con ayuda de un tapón, trazaremos las 

casillas de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

 

Como haspodido observar en laimagen anterior, nuestra plantilla consta 

de un círculo central y otros círculos que la rodean.  

Las flechas indican la dirección en la que 

hemos de leer las palabras que 

formemos con las sílabas. En el centro 

se colocará la sílaba que selecionamos y 

a la que se unirán otras para formar  

diferentes palabras. 

 

Paso 3: una vez quetengamosnuestra plantilla el adulto seleccionará una 

sílaba y el niño, a partir de la misma, tendrá que crear palabras tomando 

otras sílabas. Aquí te dejamos un ejemplo de cómo lo hemos hecho 

nosotros. 

Como puedes observar, hemos elegido la sílaba PA, de la que han surgido 

palabras como: 

- PA-TO. 

- PA-LA 

- PA-SA. 

- PA-LO. 

- PA-SO. 

 

  


