
Escribe una oración enunciativa 

Elige una palabra de la frase que has escrito. Separa la 
palabra en sílabas.  

¿Cuántas sílabas tiene? 

¿Cuántas palabras  tiene? 

¿Cómo se llama esa palabra según el número de sílabas que 
tiene?. ¿Monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba? 

Escribe una palabra  
Monosílaba        bisílaba             trisílaba           polisílaba 

Lola Panalés 
CEIP Santa Mª de Gracia Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA) 

Separa la palabra en letras.  



Escribe una oración exclamativa 

Lola Panalés 
CEIP Santa Mª de Gracia Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA)  

Elige una palabra de la frase que has escrito. Separa la 
palabra en sílabas.  

¿Cuántas sílabas tiene? 

¿Cuántas palabras  tiene? 

¿Cómo se llama esa palabra según el número de sílabas que 
tiene?. ¿Monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba? 

Escribe una palabra  
Monosílaba        bisílaba             trisílaba           polisílaba 

Separa la palabra en letras.  



Escribe una oración interrogativa 

Lola Panalés 
CEIP Santa Mª de Gracia Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA) 

Elige una palabra de la frase que has escrito. Separa la 
palabra en sílabas.  

¿Cuántas sílabas tiene? 

¿Cuántas palabras  tiene? 

¿Cómo se llama esa palabra según el número de sílabas que 
tiene?. ¿Monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba? 

Escribe una palabra  
Monosílaba        bisílaba             trisílaba           polisílaba 

Separa la palabra en letras.  



Escribe una oración enunciativa 

Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA) 

Escribe una oración interrogativa 

Escribe una oración exclamativa 

Observa la imagen  

El niño va a la piscina con su papá 

¿Dónde va el niño? 

¡Bien, voy a la piscina con mi papá! 

Lee y escribe que clase de oraciones son: 

Lola Panalés 
CEIP Santa Mª de Gracia 



Escribe una oración enunciativa 

Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA) 

Escribe una oración interrogativa 

Escribe una oración exclamativa 

Observa la imagen  

El niño habla con la niña en el colegio 

¿Te vienes en mi coche? 

¡Nos vamos de viaje! 

Lee y escribe que clase de oraciones son: 

Lola Panalés 
CEIP Santa Mª de Gracia 


