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Lee en voz alta las palabras silabeándolas: 
 

 
reo boa aldea reanimar creer caerá

 
 
 ¿Cómo pronuncias las vocales subrayadas?  ¿En una sola sílaba o en sílabas 

separadas? 
 

El hiato es la separación de dos vocales

que están juntas pero que se pronuncian 

en dos sílabas distintas 

 
 
Existen dos tipos de hiatos: 
 
1) Cuando están juntas las vocales fuertes o abiertas (a, e, o), forman sílabas separadas. 
 Si una de ellas es sílaba tónica, se coloca a tilde según las reglas de acentuación. 
 
  Por ejemplo: 
 
  leo  le   -   o  
  creó  cre   -   ó 
 
2) Cuando la mayor fuerza de voz recae en una vocal débil acentuada (i, u) que está junto 

a una vocal fuerte (a,   e, o). Siempre se separan. 
 
 Por ejemplo: 
 
  creíste  cre   -  ís   -   te  
  cría  crí    -   a 
 

Práctica de clase 
 
1. Subraya los hiatos y separa las palabras en sílabas: 
 
 a) Maíz  ......................................................................................................... 

 b) garúa  ......................................................................................................... 

 c) raíces  ......................................................................................................... 

 d) baúles  ......................................................................................................... 

EL HIATO 
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2. Lee las palabras, sepáralas en sílabas y escribe en los paréntesis H si la palabra tiene 
hiato y D si tiene diptongo. 

 
 a) Coliseo ................................................. ( ) 

 b) Países ................................................. ( ) 

 c) diario ................................................. ( ) 

 d) recreo ................................................. ( ) 

 e) gentío ................................................. ( ) 

 f) ruina ................................................. ( ) 
 

3. En el siguiente texto, encierra con ROJO los DIPTONGOS y subraya de AZUL los 
HIATOS 

 
 “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 

había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 

 Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava edificadas a la 

orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, 

blancas y enormes huevos.” 

4. Marca la respuesta correcta: 
 
 A. Palabra que tiene adiptongo: 
 

  a) Paleolítico b) cuadrado c) diablo 
 

 B. Palabra que está correctamente separada en sílabas: 
 

  a) tea – tro b) ca – u – te – la c) a – na – to – mí – a 
 

 C. La sílaba subrayada de la palabra “aeropuerto” tiene: 
 

  a) diptongo b) hiato c) adiptongo 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. En tu cuaderno, escribe las siguientes palabras según su clasificación en hiatos y 

diptongos. Subraya los hiatos y diptongos respectivamente y sepáralas en sílabas 
 
 Aorta huesos abierta leones 

 beato diario cuerda ajíes  

 cuadrado Leonor boa hierba  


