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  Segmentación de sílabas 
Señalar el número de sílabas dela palabra que figura en la primera columna 

Palabra Numero de sílabas Escribe otra palabra  
con esas sílabas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Levantarse    x     Pensamiento 
Cohete          

Trompeta          
Berenjena          

Disco          
Oportunidad          
Tentempie          
Chimenea          
Positivismo          

Desenmascarar          
Misicalmente          
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Liberado    x     Maletero 
Transatlántico          

Tetina          
Salvamanteles          

Almanaque          
Portaobjetos          

Remedios          
Cancha          

Evolución          
Tecnológicamente          
Responsabilidad          
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Internacionalmente       x  Aerodinámico 
Anticuario          

Electrodoméstico          
Pantalla          

Filosóficamente          
Supermercado          

Homosexualidad          
Mastodonte          
Cefalópodo          

Individualización          
Lapicero          
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Positivismo     x    Nacionalista 
Iberoamérica          

Fotografía          
Racionalismo          
Naturalización          

Antropológicamente          
Productivamente          

Ecología          
Sindicalista          
Comestible          

Abstencionismo          
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