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Diptongo  

 Es la unión de dos vocales en una misma sílaba (vocal cerrada más vocal cerrada o vocal 

cerrada más una vocal abierta). 

 Ejemplo: cuidado  cui - da -do 

    aire  ai - re 

  

 En castellano hay catorce diptongos posibles: 

  

 - ai - ay ai-re, hay - ie nie-ve 

 - au au-rí-fe-ro - io in-cen-dio 

 - ei - ey plei-to, ley - iu viu-da 

 - eu deu-do - ua i-gual 

 - oi - oy oi-go, soy - ue bue-no 

 - ou bou - uo cuo-ta 

 - ia llu-via - ui - uy rui-na, ¡huy! 

     

Triptongo 

 Es la unión de tres vocales en una misma sílaba. 

 Ejemplo: miau 

    Huaura  Huau - ra 

 

 

DIPTONGOS, TRIPTONGOS E 

HIATOS 
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Hiato 

 Es la separación de dos vocales (vocal abierta más vocal abierta o vocal cerrada 

con tilde más vocal abierta), en sílabas diferentes 

 Ejemplo: poema  po - e - ma 

   había  ha - bí - a 

¡Me divierto trabajando! 

1. Separa en sílabas las siguientes palabras y encierra en un círculo la sílaba que 

contenga diptongo. 

 

 - sauce _____________________________ 
 

 

 - cuento _____________________________ 

 

 - miedo _____________________________ 

 

 - oiga _____________________________ 

 

 - asiento _____________________________ 

 

 - viuda _____________________________ 

 

 - cuadro _____________________________ 

 

 - nuevo _____________________________ 

 

2. Lee estas oraciones. Luego, subraya las palabras que contengan triptongo. 

 

 -  El gato en el techo dice: miau. 

 -  Paraguay es un país americano. 

 -  Mis tíos compraron un buey en la feria. 

 -  El hioides es un hueso situado encima de la laringe. 

 -  José de San Martín estuvo en Huaura. 
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3. Separa en sílabas la siguientes palabras e identifica los "hiatos".  

 Recuerda que la "h" intermedia no impide el hiato. 

 

 - zanahoria __________________________________ 

 - ahínco __________________________________ 

 - tíos __________________________________ 

 - secretaria __________________________________ 

 - búho __________________________________ 

 - bahía __________________________________ 

 - Paula __________________________________ 

 - había __________________________________ 

 - ahí __________________________________ 

 - hielo __________________________________ 

 - maestro __________________________________ 

 - naufragó __________________________________ 

 - secretaría __________________________________ 

 

4.  Separa en sílabas las siguientes palabras y luego, escribe dentro del paréntesis una 

"D", "T" o "H", según corresponda a un diptongo, triptongo o hiato. 
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Tarea domiciliaria 
* Separa en sílabas, identifica los diptongos, hiatos y triptongos encerrándolos en un círculo. 

Escribe "D, H o T", según corresponda. 

 

 

 

 


