
El silabeo es la  separación de la palabra en sílabas.

En este tema,  vamos a separar palabras que presenten continuidad de vocales.

1. La concurrencia vocálica.- 
Es la aparición de dos o más vocales juntas en una palabra.

Ejemplos:               *cuadro                * miau    

2. Clases de concurrencia vocálica.- 
Son diptongos, triptongos e hiatos.  Hoy estudiaremos las dos primeras clases.

a)  Diptongo.- Es la unión  de dos vocales en una misma sílaba.  Esta unión puede presentar las siguientes com-
binaciones:   *VA +VC       * VC+ VA            * VC+ VC (diferentes)

b) Triptongo.- Es la unión de tres voca-
les en una misma sílaba, pero en el si-
guiente orden obligatorio VC+ VA+VC

Ejemplos Silabeo

Auto Au- to

Vania Va- nia

Piura Piu- ra

Las vocales abiertas  son “a”, “e”  y  “o”
Las vocales cerradas son “i” y “u” 

OJO: No hay dipton-
go en una palabra 
cuando  no suena la 
vocal “u”. 

Ejemplos: queso, 
guerra, guiso,  etc.

Ejemplos Silabeo

Huaura Huau- ra

Uruguay U- ru- guayNota

1. La h no impide el diptongo.

Ejemplo:  Ahijada: Ahi- ja- do

2. Cuando la y tiene sonido de vocal puede formar diptongo o triptongo.

Ejemplos: Rey (diptongo),  Paraguay (triptongo)

¿Qué son los Diptogos y Triptongos?



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.

1.  Define qué es el diptongo. 

 _____________________________________

 _____________________________________

 Resolución:

 Es la unión de dos vocales dentro de una mis-
ma sílaba.

2.  ¿Cuáles son las vocales abiertas?

 _____________________________________

 _____________________________________

3.  Silabea la palabra “Eugenio” y después escribe 
qué clase de concurrencia vocálica presenta.

 _____________________________________

 _____________________________________

4.  ¿Cuáles son las vocales cerradas?

 _____________________________________

 _____________________________________

5.  Silabea la palabra “limpiáis” y después escribe 
qué clase de concurrencia vocálica presenta.

 _____________________________________

 _____________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.

6.  Palabra que presenta correcto silabeo:
 a) Posición: Po- si- ci- ón
 b) Bolivia: Bo- li- vi- a
 c) Aire: A- i- re
 d) Peine: Pe- i- ne
 e) Buitre: Bui- tre

7. Presenta solamente vocales cerradas.
 a) U, i b) U, e

 c) U, a  d) A, i 
 e) O, i 

8.  Presenta correcto silabeo  de “Huaura”.
 a) Hu-a-u-ra b) Hu-au-ra
 c) Huau- ra  d) Hua- u- ra
 e) Huaur- a

9.  Presenta solamente vocales abiertas.
 a) E, i, a  b) E, o, a 
 c) E, u, o  d) O, u, i 
 e) A, i, u 

10.  Palabra que presenta correcto silabeo:
 a) Región: Re- gi- ón
 b) Siete: Si- e- te
 c) Camión: Ca- mi- ón
 d) Nueva: Nue- va
 e) Suave: Su- a- ve

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.

11.   Define qué es el triptongo.

  Resolución:

 Es la unión de tres vocales (VC+VA+VC) en 
una misma sílaba.

12.   Silabea la palabra “caigua” y después escribe 
qué clase de concurrencia vocálica presenta.

 _____________________________________

 _____________________________________

13.   Silabea la palabra “Paraguay” y después escribe 
qué clase de concurrencia vocálica presenta.

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

verificando el aprendizaje
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14.   Silabea la palabra “ciudad” y después escribe 
qué clase de concurrencia vocálica presenta. 

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

15.  Silabea la palabra “mueca” y después escribe 
qué clase de concurrencia vocálica presenta.

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16.  Presenta correcto silabeo.
 a) Guau: Gua- u b) Guau: Gu- au
 c) Guau: Guau d) Miau: Mia- u
 e) Miau: Mi- au

17. Palabra que presenta correcto silabeo:
 a) Ahijado: A-hi-ja-do
 b) Sahumerio: Sa-hu-me-rio
 c) Ahuyentar: A-hu-yen-tar

 d) Prohibido: Pro-hi-bi-do
 e) Cohibido: Cohi-bi-do

18.  Presenta correcto silabeo:
 a) Cuy: Cu- y
 b) Cuy: Cuy
 c) Rey: Re- y
 d) Maynas: Ma- y- nas
 e) Dioses: Di- o- ses

19.  Presenta diptongo.
 a) Duele: Due- le
 b) Guerra: Gue- rra
 c) Guitarra: Gui- ta- rra
 d) Guiso: Gui- so
 e) Queso: Que- so

20.  Presenta correcto silabeo.
 a) Hioides: Hi- oi- des
 b) Hioides: Hio- i- des
 c) Uruguay: U- ru- gu- ay
 d) Uruguay: U- ru- guay
 e) Uruguay: U- ru- gua- y

A  continuación te presento una lista de palabras donde se ha silabeado correctamente  cada una de ellas; ade-
más, se indica qué clase de concurrencia vocálica presenta (diptongo o triptongo). Apréndelas.

1.  Auto: Au- to            Presenta diptongo

2.  Miau: Miau            Presenta triptongo

3.  Nueve: Nue- ve      Presenta diptongo

4.  Piojo: Pio- jo           Presenta diptongo

5.  Baile: Baile              Presenta diptongo

6.  Hioides: Hioi- des             Presenta triptongo

7.  Paraguay: Pa- ra- guay    Presenta triptongo

8.  Canción: Can- ción          Presenta diptongo

9.  Lengua: Len- gua              Presenta diptongo

10.  Prohibido: Prohi- bi- do      Presenta diptongo

Evaluando mi ortografía



Tarea
Marca la respuesta con un aspa (x).

1.  Presenta correcto silabeo:
 a) Cuaderno: Cua-der-n-o
 b) Fiambre: Fiam- bre
 c) Nuestro: Nu- es- tro
 d) Anciano: An- ci- a- no
 e) Alianza: A- li- an- za

2.  Correcto silabeo de la palabra “Paraguay”:
 a) P-a-ragu-ay
 b) Pa-ragu-ay
 c) Pa-ra-gua-y
 d) Paragu-ay
 e) Pa- ra- guay

3.  Presenta correcto silabeo de la palabra “lim-
piáis”:

 a) Lim- piáis
 b) Lim- piá- is
 c) Lim- pi- áis
 d) Limpi- áis
 e) Limpiá- is

4.  Son vocales abiertas.
 a) A, e, i b) A, e, o 
 c) O, a, u  d) O, a, i 
 e) O, i, u 

5.  Presenta correcto silabeo de la palabra “hioi-
des”:

 a) Hio- i- des
 b) Hi- oi- des
 c) Hioi- des
 d) Hioid- es
 e) Hi- oides

6.  Correcto silabeo:
 a) Muerte: Mu- er- te
 b) Historia: His- to- ri- a
 c) Abuelo: A- bu- e- lo
 d) Puerta: Pu- er- ta
 e) Puerta: Puer- ta

7.  Correcto silabeo:
 a) Cuota: Cu- o- ta
 b) Peine: Pe- i- ne

Nombres y apellidos:       Nota:

Escribe correctamente las palabras según las reglas de la mayúscula.

1.

2.

3.

4.

5. 

Dictado



 c)  Triaje: Tri- a- je
 d) Viaje: Via- je
 e) Baile: Ba- i- le

8.  Presenta solamente vocales cerradas.
 a) U, a b) U, e
 c) U, i d) O, u
 e) A, i

9. Correcto silabeo:
 a) Deuda: De- u- da

 b) Deuda: Deu- da 
 c) Sierra: Si- e- rra
 d) Viejo: Vi- e- jo
 e) Fluido: Flu- i- do

10. Presenta correcto silabeo.
 a) Huelga: Hu- el- ga
 b) Viuda: Vi- u- da
 c) Auto: A- u- to
 d) Estudiar: Es- tu- di- ar
 e) Estudiar: Es- tu- diar


