
Marco teórico

Amiguito, para poder desarrollar bien este tema, 
debes tener presente que la secuencia de vocales 
que se presenta en una palabra, se le conoce con el 
nombre de concurrencia vocálica. Y ese es el tema 
que explicaremos.

   • Vocales abiertas (V.A): a, e, o
• Vocales cerradas (V.C): i, u

Recuerda

I.- Concepto

II. Diptongo

La concurrencia vocálica es la secuencia de vocales dentro de una palabra. Esta secuencia se puede 
manifestar de distintas maneras: diptongo, triptongo o hiato.

Es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Existen tres clases de diptongo y son las si-
guientes:

a) Diptongo creciente: Es la unión de una vocal cerrada y una abierta.   

      
 Ejemplos:   pia- no   vio- lín

b)Diptongo decreciente: Es la unión de una vocal abierta y una cerrada.    

      
 Ejemplos:   cau- sa   pei- ne

VC + VA

VA + VC

Concurrencia Vocálica



Verificando el aprendizaje

c) Diptongo homogéneo: Es la unión dos vocales cerradas diferentes.    

      
 Ejemplos:   ciu-dad  bui- tre

VC + VC

VC + VA + VC

III.- Triptongo

Es la unión de tres vocales dentro de una misma sílaba. La vocal que lleva la mayor fuerza de voz es la 
abierta.

 Ejemplos:  buey   Pa- ra- guay

La «h»  entre vocales no impide
la formación de diptongos.

Ejemplo:  ahu- yen- tar
                 prohi- bi- do

Recuerda

Nivel básico

1. La ____ es la coincidencia de vocales dentro de una sílaba.

 a) sílaba tónica   d) sílaba átona

 b) acentuación   e) vocal

 c) concurrencia vocálica

 Resolución: 

 La concurrencia vocálica es la coincidencia de vocales que pueden aparecer en una sílaba generando tres 
clases de concurrencias: diptongo, triptongo o hiato.

 Rpta. C

2. Escribe cuatro palabras que presenten diptongo creciente.

 ____________________   ____________________

 ____________________   ____________________

3. Escribe cuatro palabras que presenten diptongo decreciente.

 ____________________   ____________________

 ____________________   ____________________



4.  Escribe cuatro palabras que presenten diptongo homogéneo.

 ____________________   ____________________

 ____________________   ____________________

5. Escribe cuatro palabras que presenten triptongo.

 ____________________   ____________________

 ____________________   ____________________

Nivel intermedio

6. Señala la alternativa donde no hay triptongo. 

 a) Estudiéis    b)   Huaico    c) Huaico

 d) Veía  e) Uruguay

7. Señala la alternativa que no presenta diptongo.

 a) Violencia    b)   Bahía    c) Suave

 d) Braulio  e) Viudo

8. ¿Qué palabra presenta diptongo creciente? 

 a) Miau                  b)   Aliento    c) Desapareció

 d) Caudal  e) Incienso

9. Señala la palabra con diptongo decrecietne.

 a) Estudiéis    b)   Huaico    c) Huaico

 d) Veía  e) Uruguay

10. Señala la palabra con diptongo homogéneo.

 a) Dioses       b)   Huaino    c) Guau

 d) Cuidadoso  e) Averiguar

Nivel avanzado

11. ¿Qué palabra presenta diptongo decreciente y creciente a la vez?

 a) Aviación    b)   Quesería    c) Paraguay

 d) Biología  e) Audición

 Resolución: 

 La palabra «audición» presenta diptongo decreciente en «au» y diptongo creciente en «ió».

 Rpta. E

Sigo practicando



16. Marca la secuencia vocales que forma el trip-
tongo.

 a) VC + VA+ VA   d) VC+ VA+ VC

 b)  VC+ VC+ VA  e) VC+ VC+ VC

 c)     VA+ VA+ VA 

17.  En la palabra «taimado» encontramos ____.

 a) diptongo creciente d) hiato

 b) adiptongo e) triptongo 

 c) diptongo decreciente

18.  Señala cuántos diptongos hay en el siguiente 
texto: «Solo por hoy, ofertas muy atractivas 
para quien quiera comprar automóviles».

 a) Seis d) Tres

 b) Cinco e) Dos  

 c) Cuatro

19.  Señala la alternativa que presenta diptongo de-
creciente. 

 a) Sentimiento       d)      Miércoles

 b) Óbice     e)      Virreinato

 c) Atracción

20.  Elige la alternativa que presente diptongo cre-
ciente. 

 a) Ciudad       d)      Sucio

 b) Baúl     e)      Fiais

 c) Deuda

12.  Separa en sílabas las siguientes palabras teniendo en cuenta los diptongos.

 a) Peinado:  _________________________________________

 b) Reunión:  _________________________________________

 c) Dependencia:  _________________________________________

 d) Demencia:  _________________________________________

13. Reconoce las clases de diptongo que aparecen en la siguiente lista de palabras.

 a) Bautizo:   _________________________________________

 b) Contagiar:  _________________________________________

 c) Cautivo:   _________________________________________

 d) Aislado:   _________________________________________

 

14. Separa en sílabas las siguientes palabras teniendo en cuenta los triptongos.

 a) Atestigüéis:  _________________________________________

 b) Apreciáis:  _________________________________________

 c) Copiáis:   _________________________________________

 d) Estudiáis:  _________________________________________

15. Escribe 4 ejemplos de diptongos.

 a) ______________________________________

 b) ______________________________________

 c) ______________________________________

 d) ______________________________________



Evaluando mi ortografía 
 1) Cueva:   cue- va     (Diptongo creciente) 

 2) Condolencia:   con- do- len- cia  (Diptongo creciente)

 3) Puentecito:   puen- te- ci- to   (Diptongo creciente)

 4) Adecuado:   a- de- cua- do   (Diptongo creciente)

 5) Embotellamiento:   em- bo- te- lla- mien- to  (Diptongo creciente)

 6) Secretaria:   se- cre- ta- ria   (Diptongo creciente)

 7) Piura:   Piu- ra    (Diptongo homogéneo)

 8) Circuito:   cir- cui- to   (Diptongo homogéneo)

 9) Murciélago:   mur- cié- la- go   (Diptongo creciente)

 10) Ausente:   au- sen- te   (Diptongo decreciente)

 11) Huaura:   Huau- ra   (Triptongo)

 12) Piénsalo:   pién- sa- lo   (Diptongo creciente)

 13) Huelga:   huel- ga    (Diptongo creciente)

 14) Ahumada:   ahu- ma- da   (Diptongo decreciente)

 15) Piénsalo:   pién- sa- lo   (Diptongo creciente)

 

 1) ________________________________________________________________________

 2) ________________________________________________________________________

 3) ________________________________________________________________________

 4) ________________________________________________________________________

 5) ________________________________________________________________________

 6) ________________________________________________________________________

 7) ________________________________________________________________________

 8) ________________________________________________________________________

 9) ________________________________________________________________________

 10) _______________________________________________________________________

Evaluación n°2



Tarea
1. ¿Qué encontramos en la palabra «hioides»?

 a) Diptongo creciente  d) Dos diptongos 
b)     Adiptongo         e)  Hiato

 c) Triptongo

2.  En «La fuerza no están poderosa como la inte-
ligencia», ¿cuántos diptongos crecientes hay?.

 a) Uno d) Cuatro 

 b) Dos e) Cinco 

 c) Tres

3.  Señala qué cantidad de diptongos hay en el si-
guiente enunciado: «El triunfo depende de tu 
esfuerzo, estimado Daniel. Nunca seas duro de 
entendimiento».  

 a) Cinco       d)      Dos

 b) Tres     e)      Seis

 c) Cuatro

4.  Señale la alternativa que presente diptongo ho-
mogéneo.  

 a) Aguijón                  d)      Auquénido     

 b) Partía            e)      Cuidadoso

 c) Televisión

5.  Alternativa que tiene triptongo.  

 a) Atraía                       d)      Encuesta

 b) Bahía               e)      Encuesta

 c) Bohío

6. ¿Qué alternativa presenta solo diptongos ho-
mogéneos?

 a) Coima- cautela         d) Piura- viuda

 b) Coetáneo- aéreo    e) Causa- Eugenio

 c) Diario- fuego                  

7. En el siguiente enunciado: “El joven que persi-
gue un sueño, sueña con ser dueño de su mun-
do” ¿cuántos diptongos encuentras?.

 a) Cinco d) Dos

 b) Tres e) Seis

 c) Cuatro

8. ¿Qué alternativa presenta solo diptongo cre-
ciente?

 a) Coima- cautela       d) Raúl- María

 b) Coetáneo- aéreo e) Causa- Eugenio

  c) Diario- fuego                  

9. ¿Qué palabra contiene diptongo decreciente y 
creciente, respectivamente? 

 a) Hioides             d) Lucharíais       

 b) Apreciéis             e) Miau

 c) Eugenio

10. Alternativa que solo presenta diptongos decre-
cientes:

 a) Crueldad- angustia  d) Huaura- huaico       

 b) Fraile- causa               e) Aorta- creer

 c) Caída- bohío


