
¿Qué es la concurrencia vocálica? ¿Qué es un diptongo?

Es la sucesión de vocales dentro de una palabra. Es un tipo de concurrencia vocálica, en la cual 
se unen dos vocales en una misma sílaba.

Encierra las palabras que presentan concu-
rrencia vocálica.

• impresora • baúl • celular • asustado

• vehículo • fuego • miau • zoológico

Para poder hablar de los tipos de concurrencia 
vocálica, es necesario que recuerdes lo siguiente: 

VC + VA + VC

• piano   pia - no

• solitario  so - li - ta - rio

• peine   pei - ne

• huaico  huai - co

• Paraguay  Pa - ra - guay

En la imagen observamos las 
vocales y grupos de ellas dentro 
de los globos. Hoy aprendere-
mos las diversas formas de agru-
pación de las vocales dentro de 
una sílaba.

VA + VC =

VA + VA =

VC + VA =

¿Qué es un triptongo?

Cuando una vocal dé-
bil es tildada, automá-
ticamente se convierte 
en “vocal fuerte”.

Es la unión de tres vocales en una sola sílaba 
conservando el siguiente orden:

NOTA: 
La  h intermedia no impide la forma-
ción de diptongo.
La y funciona como vocal si va al final 
de la sílaba.
Ejemplos: 
 ahijado  ahi - ja – do
 Uruguay U - ru - guay 

Diptongo y Triptongo



Verificando el aprendizaje

Nivel Básico

Nivel Intermedio

1. Escribe en los recuadros las palabras que 
presentan concurrencia vocálica. 

 • Aceituna
 • Piojo
 • Microscopio
 • Enano

 
 

Resolución: Las palabras son las siguien-
tes: aceituna, piojo, microscopio, porque las 
tres muestran dos vocales juntas, por ello 
presentan diptongo.

6.  Marca la alternativa que presente triptongo. 
a) Libro
b) Misericordia
c) Buey
d) Vaca
e) Reino 

7.  Marca la alternativa que presente diptongo. 
a) Objeto 
b) Miedo
c) Celular
d) Reconocer
e) Perfume

8.  En el triptongo la vocal del centro es 
.

a) cerrada
b) pequeña
c) superior
d) abierta
e) enorme

9.  Marca la palabra que presenta concurrencia 
vocálica.
a) Cuaderno 
b) Castigo
c) Plumón
d) Parlante
e) Octubre 

5. Escribe un ejemplo de diptongo por cada 
combinación de vocales.

                   

 

VC + VA
VA + VC
VC + VC

2. Escribe las palabras que no presentan con-
currencia vocálica.

 
 Abierto
 Cerrado
 Causa
 Billete
 Piedra

3. Escribe dos ejemplos de diptongo.

4. Escribe dos ejemplos de diptongo.



13. Escribe la concurrencia vocálica de la 
palabra aviador. 

14. Escribe la concurrencia vocálica de la 
palabra afuera. 

15. Escribe la concurrencia vocálica de la 
palabra huaylas. 

Sigo practicando

16. Es la consonante que no afecta a un diptongo 
cuando se encuentra interpuesta.
a) J
b) K
c) G
d) L
e) H

17. En El bello paisaje se podía observar desde 
la terraza del edificio, ¿cuántas palabras con 
diptongo encontramos?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Ninguno

10. Señala palabra que presenta concurrencia 
vocálica y triptongo al mismo tiempo. 
a) Mamey 
b) País
c) Adiós 
d) Cielo
e) Miau

Nivel avanzado

1. Separa en sílabas las siguientes palabras. 
 
                     

   via - je 

diario     
piadoso   
aliado  
ansiado   
aviador   

Resolución: Según las reglas del diptongo, las 
palabras se separan de la siguiente manera:
                         dia-rio

pia-do-so
a-lia-do
an-sia-do
a-via-dor
Glo-ria

12. Separa en sílabas las siguientes palabras.
a) baile : 
b) caimán : 
c) caigo : 
d) gaita : 
e) Mayra : 



18. Es la unión de tres vocales en una misma 
sílaba.
a) Adiptongo
b) Monotongo
c) Diptongo 
d) Triptongo
e) Hiato 

19. Marca la alternativa que presenta un silabeo 
correcto. 
a) Ba- i- le
b) Can- san- ci- o 
c) Cu- er- po
d) Ahu- ma- do
e) A- fe-i- tar

20.  En la palabra Huaura encontramos un 
.

a) triptongo 
b) adiptongo
c) silabeo
d) hato
e) diptongo

EVALUANDO MI ORTOGRAFÍA

Silabeo las palabras correctamente e identifico la concurrencia vocálica.

1) buey   buey

2) seudónimo  seu-dó-ni-mo

3) Huaura  Huau - ra

4) enjuagar  en - jua-gar

5) ahumado  ahu - ma-do

6) tierra   tie-rra

7) suelo   sue-lo

8) cuerpo   cuer-po

9) bienestar  bie - nes - tar

10) ciudadela  ciu - da - de - la
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