
 
 

 

 

 

 

 
 

Recuerda los siguientes
casos para que puedas
resolver los ejercicios.

 

  Ojo, las vocales son: 

 

       abiertas   cerradas 

        a - e - o       i - u 

 

 Diptongo  

 Es la unión de dos vocales en una misma sílaba (vocal cerrada más vocal cerrada o 

vocal cerrada más una vocal abierta). 

 Ejemplo: cuidado  cui - da -do 
    aire  ai - re 

     

 

 

 Triptongo 

 Es la unión de tres vocales en una misma sílaba. 

 Ejemplo: miau 

    Huaura    Huau - ra 

 

 

 Hiato 

 Es la separación de dos vocales (vocal abierta más vocal abierta o vocal cerrada con 

tilde más vocal abierta). 
 Ejemplo: poema  po - e - ma 



CIENCIA Y AMBIENTE – CUARTO DE PRIMARIA 
 

               www.fichasparaimprimir.com  Página 2 
 

    había  ha - bí - a 

ACTIVIDADES 

1. Separa en sílabas las siguientes palabras y encierra en un círculo la sílaba que 

contiene diptongo. 

 - sauce _____________________________ 

 - cuento _____________________________ 

 - miedo _____________________________ 

 - oiga  _____________________________ 

 - asiento _____________________________ 

 - viuda _____________________________ 

 - cuadro _____________________________ 

 - nuevo _____________________________ 

 

2. Lee estas oraciones. Luego subraya las palabras que contengan triptongo. 

 

 - El gato en el techo dice: miau. 

 - Paraguay es un país americano. 

 - Mis tíos compraron un buey en la feria. 

 - El hioides es un hueso situado encima de la laringe. 

 - José de San Martín estuvo en Huaura. 

 

3. Colorea las palabras que tengan hiato. 
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4.  Separa en sílabas las siguientes palabras, luego escribe dentro del paréntesis una “D”, 

“T” o “H”, según corresponda a un diptongo, triptongo o hiato. 

 

PALABRA SILABEO D, T, H

Paraguay Pa - ra - guay (_T_)

dúo (_T_)

caimán (_T_)

petróleo (_T_)

jesuita (_T_)

averiguéis (_T_)

policía (_T_)

labios (_T_)

heroísmo (_T_)

buey (_T_)

fiesta (_T_)

cráneo (_T_)

Huari (_T_)

maíz (_T_)

paciencia (_T_)

cocoa (_T_)

Uruguay (_T_)

teatro (_T_)

educación (_T_)

geografía (_T_)

aire (_T_)
 

 

 

 

 


