
1 | Lenguaje Guía de aprendizaje 2.o grado!
!

Unidad 2. Recordemos! Fase 1, semana 2!
Contenido   Sílabas simples (directas e indirectas) y sílabas complejas 

Producción  Lee y completa palabras con sílabas simples y complejas en textos cortos 
 
Orientaciones  
Esta semana aprenderemos a leer y a completar palabras con sílabas simples y complejas en 
textos cortos. Sigue las indicaciones de cada actividad.  

 

A.! Inicio 
 

Actividad 1: Con ayuda de un familiar, lee en voz alta el siguiente texto, poniendo atención a 
cada una de las palabras.  

La fiesta de disfraces 

 
Todas las niñas y los niños de la colonia se habían reunido en el parque 
a celebrar una fiesta muy particular; se trataba de una fiesta de 
disfraces y cada uno de los invitados había elaborado su propio disfraz. 

Marcela llevaba un disfraz de brujita, Pedro llevaba una capa y una lupa 
simulando ser inspector… Pero la fiesta se puso más divertida cuando 
Oliver, disfrazado de pintor, se descuidó un momento de su bote de 
pintura y el perro Blanquito lo botó sin querer mientras corría; sus 
huellas quedaron pintadas en el piso y todos se echaron a reír. 

Después de leer, conversa sobre: 

1.! ¿Qué te pareció la lectura?  
2.! ¿De qué era la fiesta? 
3.! ¿Cuál era el disfraz de Pedro? 
4.! ¿De qué se disfrazó Marcela? 
5.! ¿Qué fue lo más divertido? 
6.! ¿Te gustaría hacer una fiesta de disfraces? ¿De qué te disfrazarías?   

 
B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Con la ayuda de un familiar, lee la siguiente información.  

Las palabras están formadas por consonantes y vocales. 

•! Ejemplo de consonante: p, b, c, d, l, etc. 
•! Ejemplo de vocales: a, e, i, o, u.  

Observa los siguientes ejemplos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Free Hand
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También podemos dividir las palabras en sílabas. Las sílabas son el conjunto de sonidos que 

emitimos al pronunciar una palabra. 

Existen dos tipos de sílabas: las sílabas simples y las sílabas complejas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Colorea las sílabas simples de azul y las sílabas complejas de amarillo. Y escribe la 
palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Te invito a completar las siguientes palabras, puedes utilizar su imagen como 
referencia:  

 

 

 

gira_____________ 

 

 

 

 

_______laraña 

Silabas simples: son aquellas 
que están formadas por una 
consonante y una vocal. Por 
ejemplo: ma-pa, tor-ni-llo. 

!

Silabas complejas: son aquellas 
que están formadas por más de 
una consonante y vocal. Por 
ejemplo: tra, pra, bru.  

!

En el texto que leíste podemos 
encontrar palabras con sílabas 
simples: 

ca-pa            lu-pa   
ni-ñas           ni-ños  

!

En el texto que leíste podemos 
encontrar palabras con sílabas 
complejas: 
Pe-dro            dis-fra-ces  
Blan-qui-to    ce-le-brar  

!

hue! lli! tas!

bru! ji! ta!

pin! tu! ra!
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sacapun__________ 

 

 

 

 
 
saltamon________ 

 

 

a______latas 

 

 

 

 
co______flor 

 

Actividad 5: Selecciona la sílaba que falta, completa la palabra. Y escribe una oración con cada 
palabra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.! Cierre 
 
Actividad 6: Con la ayuda de un familiar, elabora tarjetitas de colores con sílabas simples, 
complejas e indirectas para que te diviertas armando y leyendo palabras conocidas o nuevas 
para ti.  
 
Puedes auxiliarte de revistas, periódicos, libros o cuentos para seleccionar las palabras. Observa 
el siguiente ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación: evalúa lo que aprendiste en la semana.  
 

Criterios Sí No 

1. Leí palabras simples y palabras compuestas.!   

2. Completé palabras simples y compuestas en textos cortos.!   

3. Escribí palabras simples directas e indirectas en oraciones.!   

Las sílabas simples 
pueden ser: 
 
- Sílabas directas: 
comienzan con 
una consonante 
(pa-la, pe-lo-ta). 
 
- Sílabas indirectas: 
comienzan con 
una vocal (es-co-
ba, is-la). 

!

In Ins 

! vi! ta! dos!

! pec! tor!

Acabas de completar las palabras con sílabas indirectas porque la vocal se pronuncia 
antes de la consonante. Ejemplos: escribir, escuela.   

 

!

Free Hand

Free Hand


