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Para poder separar en sílabas una palabra, debemos tener en cuenta el diptongo, el triptongo y el 

hiato. 

- Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba.     ¿Qué clase 

de vocales forman un diptongo? 

 

   vocal cerrada + vocal abierta    - va 

   vocal abierta + vocal cerrada    - mán 

   vocal cerrada + vocal cerrada    - dad 

 

La presencia de la "h" entre esas dos vocales no impide que haya diptongo. 

   ahu -yen - tar     prohi - bi - do 

 •  Un triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. En un triptongo la vocal 

intermedia siempre es abierta. 

  vocal cerrada + vocal abierta + vocal cerrada 

   des - pre - ciáis     U - ru - guay 

 •  Un hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una misma sílaba, 

sino que forman parte de sílabas consecutivas. 

   

   vocal abierta + vocal abierta     to - a - lla 

   vocal abierta + vocal cerrada tildada   Sa - úl 

         vocal cerrada tildada + vocal abierta         ha - bí - a 

 

DIPTONGO, TRIPTONGO Y 

HIATO 
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La presencia de la "h" no altera el hiato.  

    bú - ho    co - he - te 

¡A practicar lo aprendido! 
1.Clasifica las palabras según contengan diptongo, triptongo o hiato en el siguiente cuadro. 

- reina    - egoísmo    - alineado 

- bahía    - Muruhuay   - prohíbo 

- deambular   - minoría    - ahijado 

- después    - historia    - rehén 

- despacio    - maestría    - miau 

 

Diptongo Triptongo Hiato 

   

 

2.  Escribe una palabra que contenga el diptongo indicado. 

  au _________________    ua _________________ 

 ui _________________    ue _________________ 

  ia _________________ 

 3.  Separa en sílabas las siguientes palabras, indica si contienen diptongo, triptongo o hiato y 

coloca tilde si fuera necesario. 

 

  a) caida 

 ___________

_________________  

 (__________

______) 

 b) suerte ____________________________   (________________) 

 c) rosario ____________________________   (________________) 

 d) cancion ____________________________   (________________) 

 e) navio  ____________________________   (________________) 
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 f) cuidese ____________________________   (________________) 

 g) recreo ____________________________   (________________) 

 h) baul  ____________________________   (________________) 

 i) opcion ____________________________   (________________) 

 4.  Pega una noticia en tu cuaderno. Subraya con rojo las palabras con diptongo; con azul, las 

palabras con hiato y luego, haz un listado de ellos. 

 


