
Diptongos e hiatos

Nombre:  Fecha: Curso: 

1 Completa los diptongos con vocales cerradas y los hiatos con vocales abiertas.

 ● Vocales cerradas i, u

 ● Vocales abiertas a, e, o

Palabras con diptongo Palabras con hiato

ruidoso bacal            

c      dadano tr       r

c     dado p        tón

circ     to r        dor

2 Separa en sílabas las palabras anteriores.

con diptongo  rui - do - so 

con hiato

3 Ordena las sílabas para formar palabras y escribe si tienen diptongo o hiato.

LLI      MAU      DO    Maullido. Tiene diptongo 

MA      LE      CA      ÓN

ÍZ      MA

LIEN      TE      CA

4 Rodea los diptongos y escribe una raya para separar los hiatos.

sandía                ambulancia                puerta                crear aire baúl

 ●  Un diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Una de las 
vocales siempre es cerrada (i, u) y la otra puede ser cerrada o abierta (a, e, o): ciu-dad, ac-
ción, náu-ti-co.

 ●  Un hiato está formado por dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes. Una de las 
vocales siempre es abierta (a, e, o) y la otra puede ser abierta o cerrada (i, u): le-ón, pa-e-lla, 
frí-o.
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