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LA SÍLABA 
I. ¿Qué es la Sílaba? 

Se llama sílabas a las unidades fonológicas en que se divide una palabra cualquiera, de 

acuerdo a la agrupación mínima de sus sonidos articulados, lo cual generalmente significa la 

unión de una vocal y una o varias consonantes. Dicho en términos más simples, se trata de los 
fragmentos sonoros en que podemos dividir una palabra, respetando la lógica de su 

pronunciación 
 

Es el fonema o conjunto de fonemas (letra o conjunto de letras) que se pronuncian en un solo 
golpe de voz o esfuerzo muscular. También se dice que la sílaba es: “la menor unidad de impulso 
espiratorio y muscular en que se divide el habla real.” (“Gramática Castellana”. Amado Alonso). 

 
II. Estructura.  Las partes o elementos de una sílaba típica o ideal son dos márgenes (pre 

y post nuclear) y un núcleo. 

A – VIA -CIÓN 

 

CABEZA 

C 

Consonante o grupo de consonantes que anteceden a la CIMA. 
Se denomina: 
 Simple. Si tan solo tiene una consonante. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Compuesta. Si tiene más de una consonante.  

a. Consonantes líquidas: /l/,  /r/ estas consonantes al anteponerse otras 

consonantes forman diferentes grupos consonánticos: blusa, deglutir, cromo, 
etc. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

b. Consonantes licuantes: aquellas que junto con las líquidas forman diferentes 

grupos consonánticos. Tenemos las oclusivas y algunas fricativas: globo, 
gracioso, trauma, claro, frase, etc. 
 
  …………………………………………………………………………………………… 
 

CIMA 

I Ó 

Es la vocal o vocales que integran la sílaba. 
Se denomina: 
Simple. Si tan solo tiene una vocal. 
Compuesta. Si tiene más de una vocal. 

• La vocal de mayor intensidad se denomina núcleo. 

• Las vocales que acompañan al núcleo se denomina márgenes. 
 

CODA 

N 

Consonantes o grupos de consonantes que se posponen a la cima. 

• Se denomina simple si tan solo tiene una consonante. 

• Se denomina compuesta si tiene más de una 
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A. Núcleo o Cima.- Formado única y exclusivamente por vocales. El núcleo puede ser de 
dos tipos: 

Simple.- Una vocal. Ej.  
 

o- brar            a –e – re- o  
 
Compuesto.- Dos o tres vocales. Ej.  
 
 

so – li – va – rio,                    es – tu – dio  
 
 

B. Margen Pre-Nuclear o Cabeza.- Formado solamente por una consonante. Dentro de la 
sílaba se ubica antes del núcleo o cima. 

El margen pre-nuclear puede ser de dos tipos: 
 
Simple.- Una consonante. Ej. 
 

 per – sua – si – vo  
 
Compuesto.- Dos consonantes. Ej. 
 

 cla – vel  
 

C. Margen Post-Nuclear o Coda.  Formado solamente por consonantes. Dentro de la 
sílaba se ubican después del núcleo o cima. El margen post-nuclear puede ser de dos 
tipos: 

• Simple.- Una consonante. Ej.  
 

                     her – ma – no  
 

• Compuesto.- Dos consonantes. Ej. 
 

 Ins – tau – rar  
 
 

 
 
Ejercicios: Separa en sílabas y reconoce la cabeza, cima y coda 

• SUBOFICIAL 

……………………………………………………………………………………………….. 
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• ALHELÍ 

……………………………………………………………………………………………….. 

• ADHERENTE 

……………………………………………………………………………………………….. 

• INHIBO 

……………………………………………………………………………………………….. 

• DESHACÍAMOS 

……………………………………………………………………………………………….. 

• ALHAJA 

……………………………………………………………………………………………….. 

• CARPETA 

……………………………………………………………………………………………….. 

• MUCHACHO 

……………………………………………………………………………………………….. 

III. Clasificación.  Para establecer las clases de sílabas utilizaremos los siguientes criterios: 
 

A. POR EL ACENTO: 
 

 Sílaba Tónica.-  Es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz o intensidad. La sílaba 
tónica tiene acento prosódico u ortográfico. 
Ej. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 Sílaba Atona.- Es la sílaba que lleva la menor fuerza de voz o intensidad. La sílaba átona 
no tiene acento.  

              Ej. Plagiario, enterrar, geófago, dominación. 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

B. POR LA TERMINACIÓN: 
 

❖ Sílaba Abierta.- o libre. Termina en vocal (no tiene margen post-nuclear). Ej. inflacionista, 
pasatiempo. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

❖ Sílaba Cerrada.- o trabada. Termina en consonante (tiene margen post-nuclear). Ej. 
permanencia, cuantioso. 
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……………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
C. POR EL NÚMERO DE LETRAS: 

 
Sílaba Monolítera. (Una letra): abajo ………………………………………………………………. 

Sílaba Bilítera. (Dos letras): sucio  ………………………………………………………………. 

Sílaba Trilítera. (Tres letras): pendiente ………………………………………………………………. 

Sílaba Tetralítera. (Cuatro letras): coincidencia  

………………………………………………………………. 

Sílaba Pentalítera. (Cinco letras): transferencia   

………………………………………………………………. 

Sílaba Hexalítera. (Seis letras): agriáis ………………………………………………………………. 

D. POR LA PRESENCIA DE VOCALES Y CONSONANTES: 
 Sílaba Incompleja. La sílaba tiene solamente vocal o vocales. Ej. auditorio, comíamos. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 Sílaba Compleja. La sílaba tiene vocal y consonante(s). A su vez las sílabas 
complejas se sub – dividen en: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Sílaba Inversa.- La sílaba se inicia con vocal y luego consonante. Ejs. realzar, árbitro. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Sílaba Directa.- La sílaba se inicia con consonante(s) y luego vocal. Ejs cerebro, 
penal. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Sílaba Mixta.- La sílaba es típica o ideal. La vocal o vocales van entre consonantes. 
Ejs. porción, conceder. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
E. POR LA COMPOSICIÓN: 
 Sílaba Simple.- Cuando la sílaba tiene núcleo  o márgenes simples. Ej.  idóneo, maldad. 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 Sílaba Compuesta.- Cuando la sílaba tiene núcleo o márgenes compuestos. Ej.  Negro, 
lacio 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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EJERCICIOS 
 

1) Silabear 
2) Subrayar la sílaba tónica 
3) Señalar las clases de sílabas por la terminación 

o malquerencia……………………………………………………………………………………… 

o sufragáneo  …………………………………………………………………………………… 

o exorbitar ……………………………………………………………………………………………… 

o nombradía …………………………………………………………………………………………… 

o hetetogéneo ………………………………………………………………………………………… 

o peatón ……………………………………………………………………………………………… 

o jarcio …………………………………………………………………………………… 

o nefario ……………………………………………………………………………………………… 

o zarzuela …………………………………………………………………………… 

o retrotraer ……………………………………………………………………………………………… 

quintaesencia …………………………………………………………………………………………… 

Querella 

Zoraida 

carismática 

lentes 

pizarra 

Ciudad 

Alfombra 

DESEN 

CAOBA 

DELINCUENTE 

CAMISA 

DESCUIDO 


