
Marco teórico
I. Hiato

Es la separación de dos vocales que pasan a formar diferentes sílabas.
El hiato presenta dos clases que a continuación explicaremos:

 1.1. Hiato simple: Es la separación de dos vocales abiertas o dos vocales cerradas    
 iguales entre sí

 1.2. Hiato acentual: Es la separación de una vocal abierta y una cerrada o viceversa, pero la 
vocal cerrada siempre debe llevar tilde (disolvente).                                                               

VC + VC

V´C + VA

VA + VA

VA + V´C

      Ejemplos:   po- e- ma bo-a

      Ejemplos:     ba- úl               pa- ís

     Ejemplos:     ti- i- ta

     Ejemplos:     rí- o       dí- a

No olvides que la letra «h» tampoco afecta en la formación del hiato.
 Ejemplo:  Ahínco: a- hín- co Bahía: ba- hí- a

Recuerda

Hiato Simple y Acentual



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Alternativa que presenta un hiato simple:

 a) Cuota d)  Cuy 

 b)     Eucalipto e) Poeta 

 c) Auto

 Resolución: 

 El hiato simple se caracteriza porque tiene dos 
vocales abiertas y entre las alternativas pode-
mos ver que la palabra «cooperar» presenta las 
vocales abiertas «o», «e». 

 Rpta. E

2.  Escribe cuatro ejemplos de hiato simple.

 a) ____________ c) ____________ 

 b) ____________ d) ____________ 
 

3.  Reconoce las clases de hiatos que aparecen en 
la siguiente lista de palabras.

 a) Real:              _________________

 b) Transeúnte:  _________________

 c) Lío:                _________________

 d) Cooperar:    _________________

4.  Separa en sílabas las siguientes palabras te-
niendo en cuenta los hiatos.

 a) Oceánico:     _________________

 b) Oido:            _________________

 c) Zoólogo:       _________________

 d) País:              _________________

5.  Escribe 4 ejemplos de hiato acentual.

 a) ____________ c) ____________ 

 b) ____________ d) ____________ 

 

Nivel intermedio

6.  En cuál de las siguientes palabras se produce el 
hiato acentual. 

 a) Zanahoria                d)      Visión              

 b) Anhelo             e)      Expiéis

 c) Día

7.  Señala la alternativa que presenta hiato sim-
ple. 

 a) Osadía                             d)      Coetánea                       

 b) Piénsalo                       e)      Reía

 c) Cohibido

8.  ¿Qué alternativa presenta hiato acentual? 

 a) Recreo                          d)      Visión              

 b) Peón                       e)      Viuda

 c) Viático

9.  Palabra que no presenta ningún tipo de hia-
to. 

 a) Jalea                                  d)      Cuidado                            

 b) Púa                         e)      Campeón

 c) Tía

10.  Alternativa que no presenta hiato simple: 

 a) Peatón                 d)      Caída              

 b) Leer              e)      Poema

 c) Geólogo



Nivel avanzado

11.  Alternativa que presenta hiato acentual: 

 a) Expiéis                             d)      Zanahoria                       

 b) Visión                        e)      Baúl

 c) Anhelo 

 Resolución: 

 El hiato acentual se forma de la combinación 
de una vocal abierta y otra cerrada o viceversa, 
pero la vocal cerrada lleva siempre tilde porque 
tiene la mayor fuerza de voz.

 Rpta. E

12.  Escribe cuatro palabras que presenten hiato 
simple.

 a) ____________ c) ____________ 

 b) ____________ d) ____________ 
 

13.  Escribe cuatro palabras que presenten hiato 
acentual.

 a) ____________ c) ____________ 

 b) ____________ d) ____________ 
 

14.  Reconoce las clases de hiato que aparecen en la 
siguiente lista de palabras.

 a) Teología:        _________________

 b) Trapear:         _________________

 c) Peatón:           _________________

 d) Línea:             _________________

 e) Púa:                 _________________

15.  Separa en sílabas las siguientes palabras te-
niendo en cuenta los hiatos.

 a) Coartada:       _________________

 b) Gaseoso:        _________________

 c) Capicúa:         _________________

 d) Navío:            _________________

16.  ¿Cuál es la palabra que presenta un diptongo y 
un hiato?

 a) Hojear                d)      Geólogo              

 b) Donación             e)      Cooperar

 c) Aureola

17.  Señala la alternativa que presenta dos dipton-
gos y un hiato respectivamente. 

 a) Construiría                d)      Guardianía              

 b) Cuestionario             e)      Laurel

 c) Oasis

18.  Señale la alternativa que presente dos hia-
tos.  

 a) Vióselo                   d) Subevaluación     

 b) Quesería            e) Actualización

 c) Geología

  

19.  En el enunciado siguiente: «Desearía reaccio-
nar más coherentemente, mas mis impulsos 
son realmente incontrolables», ¿cuántos hiatos 
hay?

 a) siete d) cuatro         

 b) seis e) tres      

 c) cinco           

20. ¿Cuántos hiatos hay en el siguiente enunciado: 
«Raúl sabía que tenía que tomar un vehículo lo 
más pronto posible para ir a coordinar sobre su 
exposición de historia en aquel centro de adies-
tramiento militar»?.

 a) Cuatro d) Siete  

 b) Cinco e) Ocho

 c) Seis            

  

+

Sigo practicando



Evaluando mi ortografía 
 1) Grúa:  grú- a   (Hiato acentual)

 2) Teatro:  te- a- tro  (Hiato simple)

 3) Apedrear:  a- pe- dre- ar  (Hiato acentual)  

 4) Prohíbo:  pro- hí- bo  (Hiato acentual)

 5) Moldea:  mol- de- a  (Hiato simple)

 6) Peón:  pe- ón   (Hiato simple)

 7) Vacío:  va- cí- o  (Hiato acentual)

 8) Raíz:  ra- íz   (Hiato acentual)

 9) Cacao:  ca- ca- o  (Hiato simple)

 10) Egoísmo:  e- go- ís- mo  (Hiato acentual)

 11) Océano:  o- cé- a- no  (Hiato simple)

 12) Río:  rí- o   (Hiato acentual)

 13) Comía:  co- mí- a  (Hiato acentual)

 14) Maíz:  ma- íz   (Hiato acentual) 

 15) Ahorra  a- ho- rra  (Hiato simple)

 

 1) ________________________________________________________________________

 2) ________________________________________________________________________

 3) ________________________________________________________________________

 4) ________________________________________________________________________

 5) ________________________________________________________________________

 6) ________________________________________________________________________

 7) ________________________________________________________________________

 8) ________________________________________________________________________

 9) ________________________________________________________________________

 10) _______________________________________________________________________

Evaluación n°3



Tarea

1. Señala la alternativa que presenta hiato acen-
tual.

 a) Bolea d) Tolerancia

 b) Leía e) Suavidad

 c) Ausencia

2. Señala el silabeo correcto.

 a) Ga- rúa d) Ba- hía

 b) O- céa- no e) Prohí- be

 c) Re- cre- o

3. ¿Cómo se le considera al hiato acentual?

 a) Diptongo d) Adiptongo

 b) Triptongo e) Simple 

 c) Diptongo homogéneo

4. Señala la alternativa que no presenta hiato.

 a) Campeón d) Recreo

 b) Corría e) Cuídate

 c) Grúa

5. ¿Cómo se divide el hiato?

 a) Creciente y decreciente

 b) Decreciente y homogéneo

 c) Simple y homogéneo

 d) Acentual y simple

 e) Acentual y homogéneo

6. Señala cuántos hiatos hay en la siguiente ora-
ción: «Aquel empleado había creado  un poe-
ma por el Día de las Madres».

 a) Dos d) Cinco

 b) Tres e) Seis

 c) Cuatro

7. ¿Qué alternativa presenta dos hiatos?

 a) Celebración d) Panadería

 b) Zanahoria e) Marea

 c) Geología

8. Alternativa que presenta hiato:

 a) Lluvia d) Peine

 b) Camión e) Raúl

 c) Viento

9. Señala la alternativa que presenta diptongo y 
hiato respectivamente.

 a) Óleo- duelo

 b) María- diente 

 c) Sueños- poeta

 d) Raíz- maíz

 e) Lío- duelo

10. ¿Qué alternativa presenta correcto silabeo?

 a) Aho- ga- mien- to

 b) Caí- da

 c) Ó- leo

 d) Zo- o- ló- gi- co

 e) Coe- tá- neo
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