
Amiguito (a), hoy terminamos con el estudio del silabeo.

Lee atentamente lo que piensa  el niño.

A continuación te presento la definición del hiato.

1.  Hiato
Es la separación de dos vocales en sílabas diferentes.  

Formas de presentarse el hiato.

a.   Dos vocales abiertas (VA – VA)

b.  Una vocal abierta y la vocal cerrada con tilde 
(VA – VC)

c.  Una  vocal cerrada con tilde   y una vocal abier-
ta (VC- VA)     

d.  Dos vocales cerradas iguales            VC - VC 
(iguales) 

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

Ejemplos: Silabeo

Toalla To - a- lla

Peón Pe - ón

Ejemplos: Silabeo

Oír O - ír

María Ma - rí - a

Ejemplos: Silabeo

Río Rí - o

Búho Bú - ho

Ejemplos: Silabeo

Tiita Ti - i - ta

Chiita Chi - i - ta

Nota:La h no impide el hiato.

Ejemplo:

Alcohol                    Al-  co-  hol

¿Qué son los Hiatos?



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué la palabra “día”  presenta hiato?

 Resolución: 

 Porque  la palabra presenta una continuidad de  
una vocal cerrada con tilde y una vocal abierta.

2.  Si existe vocales abiertas y cerradas, entonces 
qué clase de vocales son “a”, “e” y “o”.

 _____________________________________

 _____________________________________

3.  ¿Por qué la palabra “baúl” presenta hiato?

 _____________________________________

 _____________________________________

4.  Separa en sílabas la palabra “aéreo” y después 
escribe qué forma de hiato presenta.

 _____________________________________

 _____________________________________

5.  Si existe vocales abiertas y cerradas, entonces 
qué clase de vocales son  “i” y “u”.

 _____________________________________

 _____________________________________

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

6.  Presenta correcto silabeo.
 a) Caótico: Ca- ó- ti- co
 b) Caótico: Caó- ti- co
 c) Teatro: Tea- tro
 d) Koala: Koa- la
 e) Cooperar: Coo- pe- rar

7.  Correcto silabeo:
 a) Tiito: Tii- to b) Tiito: Ti- i- to
 c) Aéreo: A- é- reo d) Aéreo: Aé- reo
 e) Paseo: Pa- seo

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

9.  Presenta incorrecto silabeo.
 a) Tía: Tí- a b) Raúl: Ra- úl
 c) Campeón: Cam- peón
 d) Peón: Pe- ón e) Saúco: Sa- ú- co

10.  Presenta vocales cerradas.
 a) U, a b)  U,i
 c) U, o d) A, i
 e) E, i

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.

11.  ¿Por qué la palabra “vehículo” presenta hiato?

 Resolución:

 Porque  la palabra presenta una continuidad de  
una vocal abierta y una vocal cerrada con tilde; 
además la h no impide el hiato.

12.  Silabea la palabra “alcohol” y después escribe 
qué forma de hiato presenta.

 _____________________________________

 _____________________________________

13.  ¿Por qué la palabra “búho” presenta hiato?

 _____________________________________

 _____________________________________

14.  Silabea la palabra “tiita” y después escribe qué 
forma de hiato presenta.

 _____________________________________

 _____________________________________

15.  Separa en sílabas la palabra “reía”.

 _____________________________________

Verificando el aprendizaje

Sigo practicando



 _____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16.  Presenta correcto silabeo.
 a) Zanahoria: Za- na- ho- ria
 b) Zanahoria: Za- naho- ria
 c) Océano: O- céa- no
 d) Saeta: Sae- ta
 e) Héroe: Hé- roe

17.  Incorrecto silabeo:
 a) Flúor: Flú- or
 b) Garúa: Ga- rú- a
 c) Lío: Lí- o
 d) Tío: Tío 
 e) Recreo: Re- cre- o

18.  Correcto silabeo:
 a) Ahínco: Ahín- co

 b) Ahínco: A- hín- co
 c) Ahínco: A- h- ín- co
 d) Hojear: Ho- jear
 e) Geólogo: Geó- lo- go

19.  Presenta correcto silabeo.
 a) Bahía: Ba- hía
 b) Bahía: Bahía
 c) Bahía: Bahí- a
 d) Bahía: Ba- hí- a
 e) Bahía: Ba- h- í- a

20.  Palabra que presenta correcto silabeo:
 a) Toalla: Toa- lla
 b) Caótico: Caó- ti- co
 c) Garúa: Ga- rúa
 d) Sofía: So- fía
 e) María: Ma- rí- a

A continuación te presento una lista de palabras donde se ha silabeado correctamente cada una de ellas según 
la teoría del hiato. Apréndelas.

1.  Reía: Re- í- a       

2.  Boa:   Bo- a 

3.  Raúl: Ra- úl

4.  Tiita: Ti- i- ta        

5.  Búho: Bú- ho         

6.  Océano:   O- cé- a- no          

7.  Maíz: Ma- íz

8.  Garúa: Ga- rú- a

9.  Peaje: Pe- a- je

10.  María: Ma- rí- a

Evaluando mi ortografía



Tarea
Marca la respuesta con un aspa (x).

1.  Correcto silabeo de la palabra “aéreo”:
 a) A- éreo b) Aére- o
 c) A- é- reo d) Aé- re- o
 e) A- é- re- o

2.  Presenta correcto silabeo de la palabra “reía”. 
 a) Reí- a b) Re- ía
 c) Re- í- a d) Reía
 e) R- e- ía

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

4.  Correcto silabeo:
 a) Toalla: Toa- lla b) Toalla: To- a- lla
 c) Cooperar: Coo- pe- rar
 d) Poema: Poe- ma e) Teatro: Tea- tro

5.  Presenta vocales cerradas.
 a) U, e b) O, e
 c) A, i d) U, a
 e) U, i

6.  Presenta correcto silabeo.
 a) Sonríe: Son- ríe b) Lhía: Lh-í-a
 c) Baúl: Ba- úl d) Tiita: Tii- ta
 e) Recreo: Re- creo

7.  Correcto silabeo de la palabra “cohete”.
 a) Coh- e- te b) Co- h- e- te
 c) Cohe- te d) Co- he- te
 e) Co- hete

8.  Presenta correcto silabeo.
 a) Coaba: Coa- ba b) Raúl: Ra- úl
 c) Campeón: Cam- peón
 d) Oasis: Oa- sis e) Jalea: Ja- lea

9.  Correcto silabeo de la palabra “alcohol”.
 a) Alcoh- ol b) Al- coh- ol 
 c) Alco- hol  d) Al- cohol 
 e) Al- co- hol 

10.  Presenta incorrecto silabeo.
 a) María: Ma- rí- a b) María: Ma- ría
 c) Garúa: Ga- rú- a d) Peón: Pe- ón
 e) Poeta: Po- e- ta

Nombres y apellidos:       Nota:

Escribe correctamente las palabras según las reglas de la mayúscula.

1.

2.

3.

4.

5. 

Dictado


