
Amiguito (a), continuamos con el estudio de la concurrencia vocálica. 

Completa. 

La concurrencia vocálica es _________________________________________________.

Las vocales               ,              y               son vocales ________________________________.

Las vocales                 y               son vocales ______________________________________.

Estudiaremos la última clase de concurrencia 

vocálica.

Hiato: 
Es la separación de dos vocales en sílabas diferen-
tes.  Se produce hiato en los  siguientes casos:

 a)  Una vocal abierta  se separa de otra
  vocal abierta (VA – VA).
  Ejemplo:   oasis             o- a- sis  

 Escribe dos ejemplos:

 *      __________________________________

 *      __________________________________

 b)  Una vocal abierta se separa de una vocal  ce-
rrada tildada. (VA- VC) 

  Ejemplo: Saúco             Sa- ú- co

 Escribe dos ejemplos:

 *      __________________________________

 *      __________________________________

 c)  Una vocal cerrada tildada se separa de 
  una vocal abierta. (VC-VA)
  Ejemplo:   frío              frío
 

 Escribe dos ejemplos:

 *      __________________________________

 *      __________________________________

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

  Ejemplos:      Tiita                  Ti- i- ta
                         Odriista            O- dri- is- ta

 Escribe dos ejemplos:

 *      __________________________________

 *      __________________________________

Nota
La h no impide el hiato.

Ejemplos:                Búho                      Bú-  ho
                               Ahorro                      A- ho- rro

Ahora tú

Ahora tú

Ahora tú

Ahora tú

Concurrencia vocálica II



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.

1.  ¿Qué es el hiato?

 Resolución:

 Es la separación de dos  vocales en sílabas dife-
rentes.

2.  ¿Cuáles son las vocales abiertas?

 _____________________________________

3.  ¿Qué clase de concurrencia vocálica presenta la 
palabra “día”?

 _____________________________________

4.  En la palabra “tiito”, ¿qué clase de  concurrencia 
vocálica presenta?

 _____________________________________

 _____________________________________

5.  ¿Cuáles son las vocales cerradas?

 _____________________________________

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

6.  Presenta hiato.
 a) Avión b) Canción
 c) Púa d) Televisión
 e) Comunicación

7.  ¿Qué palabra presenta hiato de la forma  VC - 
VA?

 a) Búho b) Ahínco
 c) Paseo d) Caer
 e) a y b

8.  Presenta solamente vocales abiertas.
 a) A, e, o b) E, i, a

Reforzando tu aprendizaje

Verificando el aprendizaje

Alumno (a), relaciona si cada palabra presenta triptongo, 
hiato o diptongo.

Triptongo

Diptongo

Hiato

Marea

Cuadro

Oeste

Búho

Piano

Peine

Caer

Miau

Cuarto



Marca la respuesta con un aspa (x).

1.  En la palabra “ahorro”, ¿qué forma de hiato pre-
senta?

 a) VA - VA b) VC- VA
 c) VA-VC d) VC- VC
 e) VA-VC

2.  El _____ es la separación de dos vocales en síla-
bas diferentes.

 a) emisor b) lenguaje
 c) hiato d) triptongo
 e) diptongo

 c) O, e, u d) A, u, e
 e) A, u, i

9.  No presenta hiato. 
 a) Cohete b) Alcohol
 c) Almohada d) Caos
 e) Ahijado

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

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.

11.  ¿Qué forma de hiato presenta  la palabra “ahín-
co”?

 Resolución:

 La palabra “ahínco” presenta la forma de VA - 
VC.

12.  En la palabra “Teodoro”, ¿qué forma de hiato 
presenta?

 _____________________________________

13.  ¿Qué forma de hiato presenta  la palabra “Raúl”?

 _____________________________________

14.  En la palabra “tía”, ¿qué forma de hiato presenta?

 _____________________________________

15.  ¿Qué forma de hiato presenta  la palabra “tiito”?

 _____________________________________

 _____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16.  ¿Qué palabra presenta hiato de la forma  VC - 
VA?

 a) Apatía b) Garúa
 c) Cría d) Toalla
 e) a, b y c

17.  ¿Qué palabra presenta hiato de la forma  VA - 
VA?

 a) Pelean b) Eloísa
 c) Quería d) Búho
 e) Contenía

18.  Palabra que presenta hiato de la forma VC-VC 
(iguales):

 a) Boa b) Peón
 c) Peaje d) Creencia
 e) Tiita

19.  Palabra que presenta hiato de la forma VA-VC:
 a) Tenía b) Baúl
 c) Golpear d) Cooperar
 e) Océano

20. Presenta hiato.
 a) Canción b) Pasión
 c) Acuático d) Huánuco
 e) Raúl

Sigo practicando

Verificando el aprendizaje



3.  Alternativa que presenta vocales abiertas:
 a) E, i, o b) E, a, o
 c) E, u, o d) A, i, u
 e) O, u, i

4.  ¿Qué palabra presenta hiato de la forma  VA - 
VA?

 a) Tenía b) Vía
 c) Sonríe d) Caoba
 e) Río

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

6.  Palabra que presenta hiato de la forma VC - VA:
 a) María b) Aéreo
 c) Caótico d) Koala
 e) Colegio

7.  No presenta hiato.
 a) Garúa b) Toalla
 c) Peatón d) Mía
 e) Colegio

8.  ¿Qué palabra presenta hiato de la forma  VC – 
VC (iguales)?

 a) Tiito b) Coartada
 c) Teatro d) Maíz
 e) Naomi

9.  Palabra que presenta hiato de la forma VA - VC:
 a) Héroe b) Recreo
 c) Seúl d) Jalea
 e) Oasis

10.  ¿Qué palabra presenta hiato de la forma  VA – 
VA?

 a) Ataúd b) Cooperar
 c) Había d) Lío
 e) Flúor


