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Silabario

2 y 3
sílabas



¡¡¡BIENVENIDO !!!

Hoy te quiero
invitar a que 
practiquemos 

nuestra escritura
con estos 
silabarios.



SILABARIO

2

                   SÍLABAS



cu bo
li bro
sa po



nu be
ro jo
ni ño



va ca
pe rro
ro sa



que so
ya te
ver de



ca sa
ma no
me sa



o lla
a zul
lu na



si lla
ba lón
u no1



o so
pe ra
u va



lá piz
pa to
le ón



ROMPECABEZAS

2

                   SÍLABAS



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo

cu borosa



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

ver pizlá de

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo

sa nube ca



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

lla Osa po

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

ba niño lón

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

li joro bro

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

va teca ya

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

to silla pa

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

rro mape no

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

ra soque pe

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

u same va

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

le ón na lu 

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

so ono u

1
Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



SILABARIO

3

                   SÍLABAS



ti je ra
co jone
ji ra fa



pe lo ta
co zónra
co he te



ne ve ra
es llatre

man za na



tor tu ga
cu racha
co me ta



to ma te
na jaran
es pe jo



ca ba llo
pa soya
ba lle na



bom bi llo
a ñara
za pa tos



ju gue te
a jabe
i gua na



ROMPECABEZAS

3

                   SÍLABAS



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

estre llacu cha ra

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

gatorJe ti turas

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

nacoran he teja

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

taloto ma tepe

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

pajaya so abe

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

gueteju ne rave

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

llobom ne jobico

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

naba me lletaco

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

jofa pe raesji

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

naa gua raiña

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

zóntos pa coraza

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Nombre________________________________                                                                                                  Fecha___________________________________

zana ba llomanca

Recorta las sílabas y pégalas para formar la palabra que represente el dibujo



Todos los derechos de este material son de Fimpaz

Queda prohibido distribuir,
reproducir o vender

este material ya sea electrónica o
de forma impresa;

ya que se encuentra
protegido por derechos de autor.
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