
  



DIPTONGOS
Un diptongo se produce al encontrase dos vocales en una misma sílaba.

Por  lo  tanto,  las  debes  pronunciar  juntas.  También  existen  diferentes
combinaciones:

1.- Puedes distinguirlo compuesto por una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada
(i, u) en cualquier orden. Así, se producen los diptongos ai, ia, ei, ie, oi, io, au,
ua, eu, ue, ou, uo.

Ejem: AI-re , AU-rora , a-cEI-te , dEU-da , OI-go, sOU-ve-nir 

         no-vIA , cUA-dro , hIE- lo , cUen- to , ju-nIO, mons- trUO

2.- Podrás hallarlo, también, formado por dos vocales cerradas (i, u), es decir, ui, iu

Ejem : rUI- do , vIU-do



HIATOS
Un hiato se da en una palabra cuando dos vocales se encuentran juntas 

pero pertenecen a sílabas diferentes. Puede haber hiatos con una de las dos 
vocales acentuadas o bien ambas sin tilde. 

1.- Puedes encontrar dos vocales abiertas (a, e, o) juntas, pero pertenecientes
a sílabas diferentes. Las combinaciones pueden ser variadas y en cualquier
orden: aa, ee, oo, ae, ea, ao, oa, eo, oe.

Ejem: I-sA- Ac, lE- Er, zO-O-lo-gi-co

         A-E-reo, tE-A-tro, cA-Os, tO-A-lla, fE-O, pO-E-ta

2.- Asimismo, existe la combinación de una vocal abierta (a, e, o) con una cerrada (i, u),
también de sílabas diferentes y en cualquier orden. En este caso, la vocal cerrada siempre
lleva tilde: aí, ía, aú, úa, eí, íe, eú, úe, oí, ío, oú, úo.

Ejem: mA-Íz, san-dÍ-A , bA-Úl , ca-fE-Í-na , rÍ-E , rE-Ú-no, rÍ-O , bÚ-hO

3.  Las mismas combinaciones anteriores, pero con “h” intercalada, no alteran la condición
de hiato.



TRIPTONGOS
A veces no sólo te encontrarás dos vocales enlazadas, sino tres. En este caso también

pueden darse hiatos y triptongos, que es como se denominan.

1.- Si localizas tres vocales juntas en el orden cerrada-abierta-cerrada, como en el caso i-
a-i,  que se pronuncian en dos sílabas (i-ai), se trata de un hiato. La separación entre
sílabas siempre se encuentra entre la primera vocal cerrada y la abierta.

2.- En cambio, si las tres vocales las pronuncias en una sola sílaba, tienes delante de ti un
triptongo,  y  siempre  está  compuesto  por  la  siguiente  secuencia  de  vocales:  cerrada-
abierta-cerrada. No todas las combinaciones se dan en español, pero las más comunes
son: iai, iei, uai, uei, ioi

Ejem: lim-pIÁIs, a-nun-cIÉIs, u-ru-gUAY, bU-E-Y, dIOI-ca




