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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio-Angela Mejía NÚCLEO DE FORMACIÓN: COMUNICATIVO. 

CLEI:  2 GRUPOS:  01,02,03 PERIODO:  3 SEMANA:  

 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

2 de agosto 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

7 de agosto 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar la realización de la guía los estudiantes del CLEI 2 Reconocerán y 

establecerán  diferencias entre las palabras diptongo-hiato. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Realizar la dinámica “Llegó Carta”. (con ayuda de tu familia) 

Primer participante:  dirán: ¡Llegó carta! 

Segundo participante responde: ¿Para quién?  

Primer participante: Para……. (Nombre de un estudiante)  

Segundo participante: ¿Qué decía? 

Primer participante: Que se fuera.  

Segundo participante: ¿Para dónde?   

Primer participante Para…. (Nombre de una ciudad) 

 

En este momento el estudiante dice el nombre de la ciudad correspondiente. Por 

ejemplo: MA – NI – ZA – LES. Y da una palma cada que nombre una sílaba. 

 

Comentamos con la familia los siguientes interrogantes: 

¿En qué consistía la dinámica? 

¿Cómo debía ser pronunciado el nombre de la ciudad?  



 

 

- ¿Por qué se dividen las palabras? 

 - ¿Cómo se dividen las palabras? 

 - ¿Qué se debe tener en cuenta para la división de palabras? 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Leo atentamente la siguiente información y la escribo en el cuaderno. 

 

Observamos atentamente los movimientos realizados con la boca al pronunciar 

cada una de las vocales: 

- Vocales abiertas: a – e –o  

- Vocales cerradas: i - u 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1 

 

Leo atentamente. 

CASITA ABIERTA Y CASITA CERRADA 

- ¿Quién vive acá?  

-Nosotras, la o, la e y la a.  

- ¿Y por qué sus puertas siempre están abiertas?  



 

 

-Para que entre el viento y silbe contento y para que la lluvia, que viene de lejos 

descanse en la fuente de los azulejos.  

- ¿Quién vive aquí? 

 -Nosotras, la u y la i.  

- ¿Y por qué sus puertas siempre están cerradas?  

-¡Shhh!... porque dentro duermen toditas las hadas. 

 

 

ACTIVIDAD #2 

 

ACTIVIDAD # 3 

Clasifico en mi cuaderno las siguientes palabras en hiato y diptongo, las 

separo en sílabas 

Paraguay  

 Puerta  

 Buey  

 Lluvia  



 

 

 María  

 Paseo  

Construir 

ACTIVIDAD # 4 

Recorto de periódicos y revistas palabras con hiato y diptongo y subrayo la 

sílaba correspondiente. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

https://actividadeseducativas.net/que-son-los-diptogos-y-triptongos-para-

quinto-grado-de-primaria/ 

 

https://lisam1975.wixsite.com/misitio/blank-3 
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