
DIPTONGO / TRIPTONGO / HIATO 
 

1. Estas palabras tienen diptongos formados por vocal abierta (a, e, o) más una 
vocal cerrada (i, u) o al revés y la vocal abierta es la tónica. Se les pone tilde en 
la vocal abierta si le corresponde por las reglas generales de acentuación. Según 
esto, acentúa correctamente las siguientes palabras y sepáralas en sílabas: 

 
advirtais deuda sueño miercoles pierna 
naufrago despues huestes aire comioselas 
cienaga cuerno viajen rodapie Avion 
Nauseas ciencia Traiga volvio Cielo 
Estoico Huesped Caucaso Racial Murcielago 
Tambien Suelta Acuatico Comereis Ciencia 
jueves Cuentame cuero Saltais Biologo 
 
2. Estas palabras tienen diptongo formados por dos vocales cerrada (i, u). Se les pone 
tilde en la segunda vocal si le corresponde por las reglas de acentuación. Acentúa 
correctamente las siguientes palabras y sepáralas en sílabas: 
ruido Pingüino Ruina Incluido Reclui 
Construimos Retribuimos Ruido Contribui incluisteis 
triunfa Retribui incluimos lingüista Fuimos 
cuida lingüistica Suiza contribuimos Gratuito 
atribui contribuis diurna inclui Recluimos 
distribuimos atribuir miura buitre Atribuiste 
juicio incluis cuidate viuda Huido 
 
3. Pon tilde cuando corresponda en estas palabras que contienen diptongos: 
 
Kaiser Limpieza religion buitre Paipais 
diafono concluis diocesis clausura Heroico 
muela escualido jersey jerseis Mauser 
Paipay cuenca Reina jesuitico Zaguan 
descuido beduino averigüemos atribuis Instrui 
residuo atribuir ciudad cuidado Cuidalo 
ahumado ungüento lengüeta fraile Huesped 
diario nautico    
 
4. Estas palabras tiene hiatos formados por vocales abiertas (a, e, o). Se le pone tilde si 
le corresponde por las reglas de acentuación. Acentúa correctamente las palabras y 
sepáralas en sílabas. 
 
teorico meollo cohecho trofeo Solfeo 
faraon maleante toalla aereo Bacalao 
deseo leon oasis alcohol careo 
arreas solfear real creado beato 
mareo roedor empleo pelear cohete 
canoa acordeon leemos peleon feote 
leal empeora coagulo geologo roed 
leed caotico azotea eolico dean 



 
5. Estas palabras tiene una vocal abierta (a, e, o), más una vocal cerrada tónica o al 
revés. Se les pone tilde en la vocal cerrada aunque no cumplan las reglas de acentuación 
para marcar el hiato. Acentúa correctamente estas palabras. 
 
Pais reuno mania caida insinua 
maiz autonomia ganzua sonreir caiste 
leido podriamos caida ahito cacatua 
transeunte bilbaino Estio habia alegria 
mohino oido baul seismo paraiso 
maulla sonrie vehiculo buho aupa 
capicua rio rehusa feisimo laud 
duo auno grua navio  
 
6. Palabras con hiatos formados por una vocal cerrada tónica más un diptongo. Pon la 
tilde donde corresponde y sepáralas en sílabas: 
 
Escribiais comiais beberiais escribiriais suscribiriais 
dormiais comeriais leeriais dormiriais mandariais 
enfriariais serviais confiariais pintariais Serviriais 
 
7. Estas palabras tiene tres vocales en hiato. Pon la tilde donde corresponda y sepáralas 
en sílabas: 
 
Sonreias Freiamos Atraian Reian reios 
freias oias refreian desoian  
 
8. Estas palabras tiene h intercalada que no influye en la acentuación de las mismas. Pon 
tilde donde corresponda: 
 
vehiculo zahurda prohiba exhausto Ahi 
rehusado rehuyen rehusa prohibo bohemico 
ahinco bahia rehuyo mehala turbohelice 
sahumar mohino mohin Vihuela mahon 
retahila prohibas vahido ahito rehilar 
vahido tahona tahur buho zahina 
cohete vaho ahueco retahila ahechar 
ahora zahon dehesa   
 
9. Pon la tilde donde corresponda en estas palabras con triptongos y con la vocal fuerte 
como tónica. Sepárala en silabas. 
actuais actueis columpiais Desperdicieis 
extraviais extravieis desperdiciais Columpieis 
copiais copieis adecuais envidieis 
efectuais efectueis aguais agüeis 
habituais acentueis santiguais amortigüeis 
averiguais sitieis apaciguais Apacigüeis 
 



10. Estas palabras tiene diptongos, triptongos o hiatos, y di ante qué nos encontramos. 
Pon tilde donde se precise.  
miércoles aliviais retribuis jersey conoceriais 
autonomia carey atribui ireis camaleon 
jesuita venderiais buey estais yoguey 
estoy comiais diriais raiz digais 
podriamos alcohol cambieis retribuir cambieis 
poney buho actuais cacahuey caido 
teorico vengareis tomariais juegan escribiriais 
feisimo seismo vendriais convoy escribias 
Uruguay dieciseis guau caemos atribui 
 
 
 


