DIPTONGOS E HIATOS
 ¿Qué tengo que hacer?
Voy a aprender a acentuar palabras con diptongos e
hiatos.
Para ello ya tengo que saber qué son diptongos e
hiatos, qué clases hay y cuándo llevan tilde. Si tengo
dudas puedo acudir a los documentos de explicación e
información.
 ¿Cómo lo voy a hacer? (Lo entiendo, pienso, me
organizo y lo hago)
 Para eso puedo seguir unos pasos:
1- Leo en voz alta cada una de las siguientes palabras.
2- Me fijo en las dos vocales que van juntas.
3- Pienso si esas vocales son abiertas o cerradas, y
escribo debajo su inicial (c=cerrada, a=abierta).
4- Miro en el pequeño esquema que aparece al
principio si es diptongo o hiato, y lo indico con su
inicial (d=diptongo, h= hiato).
5- Recuerdo que en el caso de los hiatos formados por
una vocal abierta y otra cerrada acentuada (ac)
llevan tilde siempre, en los demás casos siguen las
reglas generales de acentuación.

 Cuando lo acabe lo repaso, compruebo que no he
tenido ningún error.

 ¿Sabes lo que tienes que hacer? Fíjate en los
ejemplos.
 Es importante seguir un orden.

 En las siguientes palabras señala los diptongos e hiatos y
sepáralas por sílabas.
cc
D

aa
H

ac
Cacatua= ca-ca-tú-a(h)
ca

ac
coetáneo= co-e-tá-ne-o(h-h) Esd.
aa
aa

1. Veranear

11- soberbia

2. Oficial

12- trajeado

3. Ordinariez

13- diciembre

4. Sabiduria

14- mejoria

5. Lluvioso

15- jesuita

6. Rocio

16- extraviar

7. Habia

17- historia

8. Conclusion

18- hubiesen

9. Genuino

19- geranio

10. Exceptuar

20- enviado

21- Entibiar

42- cubierto

22- Atribuir

43- convenio

23- Cautivar

44- cuervo

24- Disturbio

45- comereis

25- Cacatua

46- coetaneo

26- Espontaneo

47- actua

27- Cuentalo

48- sientate

28- Raiz

49- baul

29- situa

50- vengais

30- poetico

51- rehizo

31- lei

52- caucho

32- dieciseis

53- veintitres

33- aceite

54- bujia

34- temeriamos

55- elegia

35- radio

56- centellea

36- muerdago

57- tambien

37- senteis

58- grua

38- coagulo

59- nautico

39- acuatico

60- negais

40- tomeis

61- jueves

41- pretendiamos

62- vendais

63- sientate

83- espia

64- leed

84- hiervelo

65- suave

85- vigilancia

66- ventilacion

86- suburbio

67- obediencia

87- siervo

68- mueve

88- invierno

69- gimotear

89- hincapie

70- horario

90- excepcion

71- envainar

91- division

72- contribuir

92- desvio

73- abatimiento

93- cafeina

74- cuarenta

94- cincuenta

75- Murcia

95- Valencia

76- Rioja

96- Asturias

77- Canarias

97- Baleares

78- Ceuta

98- Huelva

79- Teruel

99- Jaen

80- Caos

100- oceano

81- Naciamos

101- cacao

82- Jueves

102- lejía

Repásalo. Asegúrate que no tienes errores. ¡Fenomenal!

