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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN  

Comunicativo  

CLEI:  2 GRUPOS:  Grupos 01, 02 PERIODO:  tres SEMANA: 27 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

Agosto 20  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Agosto 26 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI ll reconocerán y 

Realizarán una correcta separación silábica, reconoce las distintas concurrencias 

vocálicas y las aplica en textos escritos. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACION) 

Letras y palabras: Anota las palabras con dos y tres sílabas que puedas sacar de 

estas letras: 

OGLÉMARICU 

¿Qué palabras puedes encontrar con dos silabas? Ejemplo: la – go  

 ¿Qué palabras puedes encontrar con tres sílabas? Ejemplo: a-mi-go  

 ¿Qué palabra crees que contiene todas las letras? 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

¿Qué es diptongo? 

 Es la unión de dos vocales en una sílaba pronunciadas en un golpe de voz. Se 

puede dar por la unión de dos vocales en los siguientes casos: 

 Vocal cerrada + vocal cerrada 



 

 

 Vocal cerrada + vocal abierta  

Vocal abierta + vocal cerrada 

 Vocales fuertes (abiertas): a - e – o 

 Vocales débiles (Cerradas): i – u. 

 

¿Qué es hiato? 

 Es la separación de dos vocales en dos sílabas diferentes. Puede darse hiato, al 

encontrarse dos vocales abiertas, dos vocales iguales, una vocal abierta más una 

cerrada o viceversa, siempre que la cerrada esté tildada. 

 

¿Qué es triptongo? 



 

 

Vocal cerrada + vocal abierta + vocal abierta Es la unión de tres vocales en una 

sílaba, con la condición de que la una vocal sea fuerte y esté en medio de dos 

débiles 

 

NO es triptongo cuando el acento recae en una vocal débil, ejemplo “Torcíais” (Tor 

– cí - ais) “Rompíais” (Rom – pí – ais) 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1 

¡Practica! ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Qué palabra es? 

 

 

ACTIVIDAD # 2 

Luego de diferenciar cada palabra por su número de sílaba, ubica las siguientes 

palabras en la tabla con los títulos “Diptongo, Triptongo e Hiato” 



 

 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

Lee el siguiente texto y encuentra los diptongos, triptongos e hiatos que identifiques. 

Clasifícalo en el recuadro de abajo: 

 



 

 

 

ACTIVIDAD # 4 

 



 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Diptongos_

e_hiatos/Diptongos_e_hiatos_vc159625pv 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Diptongos_e_hiatos/Diptongos_e_hiatos_vc159625pv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Diptongos_e_hiatos/Diptongos_e_hiatos_vc159625pv

