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TALLER # 11 

HIATO, DIPTONGO Y TRIPTONGO 

 

Cuando las vocales aparecen en las palabras, tienden a juntarse o en 

ocasiones se separan en silabas; estos fenómenos reciben el nombre de 

diptongo, triptongo o hiato, según el caso. 

Las vocales se clasifican según su pronunciación así: 

VOCALES ABIERTAS (a- e- o) 

VOCALES CERRADAS (i- u). 

 

 DIPTONGO: consiste en la pronunciación de dos vocales en una 

misma silaba, ya sean dos cerradas o una abierta con una cerrada. 

     Ejemplo: ruido- reina- cielo. 

 

 TRIPTONGO: es la pronunciación de tres vocales en una misma silaba 

y se forma cuando hay dos vocales cerradas y una abierta en medio. 

Ejemplo: Paraguay- aliviáis- buey. 

 

 HIATO: es el encuentro de dos vocales, en una palabra, pero que al 

pronunciarse se separan en silbas diferentes.  

Ejemplo: María- día- raíz. 

 



ACTIVIDAD 

1. Lee el siguiente texto y subraya las palabras que tengan 

vocales seguidas: 

¿Ves cómo allá arriba el viento impulsa a las nubes cual si fuesen 

un rebaño de ovejas? ¿Lo oyes aullar aquí abajo a través de la 

puerta abierta, como un centinela que toca su cuerno? 

 

2.

 

 3. En el siguiente texto encierra en un círculo los diptongos y subraya los hiatos: 

¡Que hermosa estaba la campiña! Había llegado el verano: el trigo estaba 

amarillo; la avena, verde; la hierba de los prados, cortada ya, quedaba recogida 

en los pajares en cuyos tejados se paseaba la cigüeña, con sus largas patas 

rojas, hablando en egipcio, que era la lengua que le enseñara su madre. 

 

4. Divide silábicamente las siguientes palabras: 

Raúl- santiguáis- ciudad- anunciáis- maíz-corría- agua-escorpión- rio- sonríe- 

auto- licuo- guau-hueso- corría 

 

5. Lee la pagina 72 y realiza las actividades de la página 73 del libro de lenguaje. 


