
Aprender a formar palabras y a dividirlas en sílabas es un paso más en 
el aprendizaje del lenguaje. Con la ayuda de los ejercicios propuestos 
en este juego el niño/a lo aprenderá  de una manera gráfica y sencilla.
El juego contiene 15 láminas (con 6 palabras cada una) agrupadas por 
número de sílabas, desde 2 (las más sencillas) hasta 5 sílabas (la última 
y más complicada de las láminas).

• CONTENIDO
- 15 láminas con ejercicios
- Fichas de plástico con una sílaba en cada ficha
- Instrucciones

• ANTES DE EMPEZAR
Las fichas de sílabas están alineadas por colores. Si les da la vuelta 
observará que cada fila de fichas tiene un dorso diferente: es lo que 
denominamos “ código de la letra”. Gracias a este código y al color, el 
niño/a sólo puede colocar la sílaba en el lugar correcto.
Las 15 láminas de ejercicios están numeradas por orden de dificultad, 
siendo la 1 la más sencilla y la 15 la más complicada. Para empezar se 
coloca la primera lámina sobre la superficie amarilla.

• ¿CÓMO SE JUEGA?  
El niño/a mira el primer dibujo de la lámina. Al lado del dibujo hay dos casillas 
coloreadas, en algunos casos alguna de las sílabas ya viene impresa y solo 
tiene que colocar una de ellas. 
El color de la casilla indica la fila en la que debe buscar la ficha de la sílaba 
que necesita. Cada casilla está perforada con una serie de agujeros en la 
que encajará la ficha correcta.

• EN RESUMEN
El niño/a mira el DIBUJO… a continuación el COLOR de la casilla… después 
escoge una de las sílabas en la fila de fichas del mismo color… Finalmente 
encaja la sílaba sobre la lámina para comprobar si es la correcta.
El niño/a puede utilizar la superficie amarilla para escribir palabras y 
componer frases sin utilizar ninguna lámina.
A continuación encontrará la lista de palabras correspondiente a las 
láminas:
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Encontrarás el tutorial de este producto en: http://www.youtube.com/user/DISETJuguetes 

LÁMINA 1
ver-de
ro-sa
ne-gro
blan-co
li-la
ma-rrón

LÁMINA 6
sil-ba-to
co-ne-jo
ga-lli-na
ca-ba-llo
bo-te-lla
me-da-lla

LÁMINA 11
sub-ma-ri-no
bo-ca-di-llo
mer-me-la-da
ma-ri-po-sa
ca-ra-me-lo
li-bé-lu-la

LÁMINA 2
ra-na
co-che
pla-to
nu-be
na-riz
pe-ra

LÁMINA 7
te-ne-dor
ban-de-ra
es-co-ba
pa-ta-ta
pa-lo-ma
ne-ve-ra

LÁMINA 12
gra-pa-do-ra
mo-ne-de-ro
pi-ru-le-ta
ma-ri-qui-ta
ca-mi-se-ta
pa-ti-ne-te

LÁMINA 3
me-sa
ra-tón
pa-to
to-rre
va-ca
ga-llo

LÁMINA 8
ba-be-ro
lám-pa-ra
pi-ra-ta
mo-ne-da
pe-lo-ta
to-ma-te

LÁMINA 13
te-lé-fo-no
te-le-vi-sor
me-cá-ni-co
ca-fe-te-ra
ca-ra-co-la
pe-lí-cu-la

LÁMINA 4
pe-rro
ga-to
lo-bo
le-ón
mo-no
ca-bra

LÁMINA 9
co-ro-na
ba-lle-na
li-bre-ta
pla-ne-ta
plá-ta-no
co-ci-na

LÁMINA 14
a-ma-po-la
me-lo-co-tón
mi-cró-fo-no
co-co-dri-lo
la-va-do-ra
la-be-rin-to

LÁMINA 5
po-zo
ban-co
rei-na
be-so
da-dos
lu-na

LÁMINA 10
ca-ra-col
ca-mi-sa
pe-pi-no
co-la-dor
ca-me-llo
ven-ta-na

LÁMINA 15
cal-cu-la-do-ra
hi-po-pó-ta-mo
he-li-cóp-te-ro
ri-no-ce-ron-te
fo-to-gra-fí-a
es-ca-ra-ba-jo
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