
 
GUÍA DE TRABAJO PALABRA+PALABRA 

 

      TEMA: Percepción global y reconocimiento de palabras escritas- segmentación silábica-
sílaba inicial  (Etapa 3) 

 
FECHA: LUNES 22 DE JUNIO 

 
Flga. Pilar Barrios Catalán                       Cualquier duda o comentario puede escribir a pbarrios@csfm.cl    

      
 

OBJETIVOS DE  LA ACTIVIDADES:  

-Tomar conciencia que las palabras están formadas por sílabas. 
-Reconocer y leer con soltura palabras formadas por cualquier sílaba comprendiendo su significado. 

 
INDICACIONES: 
 

1. Se adjuntan carteles de palabras trabajadas hasta ahora segmentadas en sílabas. Los artículos están con un 
color diferente para marcar diferencia y comenzar a separarlos de palabras. 

2. Plastificar con scotch o plástico adhesivo y recortar. 
3. Comenzar con palabras más cortas o con aquellas que su hijo ya domine bien. 
4. Comenzar a separar palabras con aplausos y/o con los dedos. Continuar usando imágenes ya que ayuda a 

que las palabras no parezcan algo tan abstracto.  
5. Luego separar tocando cada sílaba. 
6. Si ya reconoce la palabra y es capaz de separarla en sílabas, entregar carteles desordenados y pedirle que 

los ordene de manera de formar correctamente la palabra. 
7. Finalmente comenzar a trabajar como empieza cada palabra (sílaba inicial) Por ejemplo: ¿Cómo empieza 

pelota? Empieza con pe (señalando la sílaba correspondiente) 
 

la bo ca   

la ca sa   

la ca ma   

el de do   

el ga to   

la go ma   

el lá piz   

la lu na   

el va so   



el pan    

el a gua   

el to ma te  

el ba ño   

el es tu che  

el pa tio   

la ga lle ta  

la le che   

la  pe lo ta  

la co ci na  

la za pa ti lla 

la ca mi se ta 

el te le vi sor 

le e    



pin ta    

co rre    

pe que ño   

duer me  

jue gan 

gran de 
 
 
Palabras para 
Benjamín  

el ba lón 

el ca be llo  

la te le vi sión 
 


