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Golpe silábico
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MOTIVACIÓN 13
min

APOYO:

GOLPE SILÁBICO
Comunicación – 3 años
¿QUÉ APRENDERÉ HOY?: 

Realizar el silabeo con palmadas, dedos y material concreto.
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JUEGO ORAL 10 
min

TIP:

JUEGO ONLINE 5 min TIP:

CIERRE 5 min MATERIALES:

Observar el video “LA MARINERA" (001-V34-COM-PER), 

haciendo click AQUÍ.

Luego realizar las siguientes preguntas:

• ¿Qué viste en el video?

• ¿Qué baile era? ¿Qué prendas de vestir usaban los niños y 

las niñas?

• ¿Te gustó la canción?

Volver a poner el video solo la primera parte para bailar con 

su pañuelo. Comentarle a su hijo(a) que la marinera es un 

baile de nuestro Perú.

Preguntar: ¿Qué prendas viste en el video? Luego de 

mencionar cada uno, realizar el golpe silábico.

Recordar los pasos:

• Separar con palmadas

• Levantando los dedos

• Separando con 

chapitas de plástico o 

palitos de chupete.

Realizar el siguiente juego Haz clic AQUÍ para acceder.

• Papel crepe

• Goma

En este juego reforzará el 

golpe silábico, contar las 

palmadas.

Preguntar: ¿Qué prendas son? ¿Cuáles usaba la niña? ¿Cuáles 

usaba el niño?

Realizar la siguiente ficha página 3.

https://www.ehomekids.com/videos-3a
https://www.ehomekids.com/3j-com/golpes-sil%C3%A1bicos


GOLPE SILÁBICO

Identificar las prendas de la marinera, separarlos por sonidos dando palmadas, levantando sus 

dedos y pegar papel embolillado en los círculos uno por cada sonido.
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JUEGO ORAL 10 
min

TIP:

JUEGO ONLINE 5 min TIP:

CIERRE 5 min MATERIALES:

Observar el video “Golpes Silábicos" (018-V34-COM) iniciar del 

minuto 4:45 hasta el minuto 10:38, haciendo click AQUÍ.

Tener las chapitas o palitos de chupete para usarlas en el silabeo.

Luego realizar las siguientes preguntas:

• ¿Qué viste en el video?

• ¿Qué palabras separaste con palmadas?

Realizando los pasos del silabeo como se mostró en el video, 

hacerlo con los animales que viven en el mar.

Preguntar: ¿Qué animales viven en el mar? Luego de 

mencionar cada uno separarlos por sílabas.

Realizar el siguiente juego Haz clic AQUÍ para acceder.

Preguntar: ¿Qué hiciste en la actividad? ¿Qué palabras utilizaste para 

hacer el golpe silábico?

Realizar la siguiente ficha página 5.

Recordar los pasos:

• Separar con palmadas

• Levantando los dedos 

• Separando con chapitas de 

plástico o palitos de chupete

En este juego identificará a 

otros animales del mar.

• Crayolas

• Stickers

https://www.ehomekids.com/videos-4a
https://www.ehomekids.com/2j-com/asociaci%C3%B3n-14


GOLPE SILÁBICO

Identificar el nombre de los animales, separarlos por sonidos dando palmadas, levantando sus dedos 

y pegar un sticker por cada sonido que tenga. Colorear los animales del mar.


