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Se llama concurrencia vocálica cuando se encuentran juntas dos o más vocales dentro de 

una sola palabra. Ejemplo: separa- canguro –esclerótica- computadora 

Ocurre cuando en una palabra se encuentran vocales consecutivas que pueden formar 

diptongos, hiatos o triptongos. 

 

Hay que tener en cuenta: 

 

Vocales abiertas o altas : A-E-O 

Vocales cerradas o débiles: IU 

CONCURRENCIA VOCÁLICA 

Se llama concurrencia vocálica cuando se encuentran juntas dos o más vocales dentro de 

una sola palabra. 

Ejemplo: 

P OE MAR IO 

Los fenómenos que pueden producirse en la concurrencia vocálica son: diptongo, hiato y 

triptongo. 

EL DIPTONGO. 

Es la unión de dos vocales concurrentes que se pronuncian en una sílaba de una sóla 

palabra.Las vocales no deben ser repetidas.Las opciones son :VC+VC;VA +VC y 

VC+VA 

Ejemplo 

Viudo, cuidado, ruin, cuy 

Cianuro, paisaje, diáfano, causa. 

Nota importante: 

La “H” intermedia no impide la formación del diptongo. 

Ejemplo: 

Prohi – bi – do, 
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rehu – sar 

· Si se repiten las vocales no habrá diptongo 

Ejemplo: 

“Odriista” debe de leerse así: O – dri – is – ta. (Esta separación recibe el nombre de Hiato) 

· Palabras como: Guevara, quinua, guitarra, etc. no tienen diptongo porque en estos casos 

la “u” no ejerce sonido como vocal. Si se usa diéresis si habrá diptongo (pingüino, aguita) 

· A la palabra “sobreesdrújula” la podemos fusionar así: sobreesdrújula. Este fenómeno 

no se llama diptongo, sino CONTRACCIÓN GRAMATICAL. 

CLASE DE DIPTONGO 

1. DIPTONGO CRECIENTE 

Cuando se pronuncia primero la vocal cerrada y luego la vocal abierta. 

Ejemplo: 

mien – te , tien – de 

2. DIPTONGO DECRECIENTE 

Cuando se pronuncia primero la vocal abierta y luego la vocal cerrada. 

Ejemplo: 

cau – sa, reu – ma 

3.-DIPTONGO HOMOGÉNEO o NEUTRO 

Cuando ambas vocales son cerradas 

Ejemplo: 

Piu – ra , ciu – dad 

EL HIATO 

Es el fenómeno mediante el cual las vocales concurrentes (juntas) se pronuncian en 

sílabas distintas. 

Reglas: 

1. Se produce hiato si se encuentran dos vocales abiertas. 

Ejemplo: 

po – e – ma , 
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lo – ar, 

so – ez 

1.  Existe hiato cuando una vocal cerrada con una vocal abierta y viceversa, siempre en 

cuando, la mayor fuerza de voz recaiga en la vocal cerrada. Para esto, dicha vocal debe 

llevar tilde (aún en contra de las reglas generales de acentuación) 

Nota: 

La “H” entre dos vocales no afecta la formación del hiato: bú – ho. 

Trabajo domiciliario: 

-Subraya los diptongos que se encuentran en cada palabra: 

Minucioso,dieciséis,sonreír,aeropuerto,espontáneo,euforia,guerra,dio 

,rey,cuy,poemario,hindúes,quiérme,cáustico,quinua,ahuyentar,lingüística 

,santiguáis,triángulo,prohibido. 

-Escribe por lo menos tres ejemplos para cada clase de diptongo: 

a) Creciente: 

b) Decreciente: 

c) homogéneo: 

EL TRIPTONGO 

Es la unión de tres vocales (cerrada + abierta + cerrada) que se pronuncian en una sola 

emisión de voz (el acento debe recaer en la vocal abierta). 

Ejemplo: 

Hioides, Huaura, averiguáis 

Nota: 

· Si la mayor fuerza de voz recae en la vocal cerrada, entonces no habrá triptongo: 

(ha – bla – rí – ais,         lu – cha – rí – ais) 

· Es necesario para formar el triptongo que la vocal abierta esté entre dos vocales cerradas, 

de lo contrario no habrá triptongo: (de – se – áis) 
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Copie en su cuaderno las siguientes palabras, divídalas en sílabas y anote 
a la par de cada una el nombre que recibe según el número de sílabas que 
tenga. 

  

Estudiante:  ________________ Sistemático: ________________ 

Combinación: ________________ Nuevos: ________________ 

Actividades: ________________ Adiestrado: ________________ 

Aeronáutica: ________________ Juan: ________________ 

Cristina: ________________ Institución: ________________ 

Ahora: ________________ Zanahoria: ________________ 

Aptitud: ________________ Murciélago: ________________ 

Excelente: ________________ Transición: ________________ 

  

Divida en sílabas las siguientes palabras e indique en los espacios 
correspondientes el tipo de concurrencia vocálica que presentan. 

  

Fray: ________________ Feudal: ________________ 

Managua: ________________ Acompañáis: ________________ 

Conocíais: ________________ Insinuáis: ________________ 

Soy: ________________ Ataúd: ________________ 

Isaías: ________________ Agüero: ________________ 

Guerra: ________________ Queso: ________________ 

Santigüéis: ________________ Poseído: ________________ 

Fiel: ________________ Guirnalda: ________________ 
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Del siguiente texto, saque diez palabras que presenten diptongo, cuatro 
que tengan hiato y diez que no presenten concurrencia vocálica. Divida en 
sílabas las palabras que sacó. 

  

"Atolondrado todavía el joven, fue, lanzando una mirada de fuego sobre aquellos 
hombres feroces, hacia su caballo que permanecía inmóvil no muy distante, a 
buscar en sus pistolas el desagravio y la vergüenza. Matasiete dando un salto le 
salió al encuentro y con fornido brazo asiéndolo de la corbata lo tendió en el 
suelo tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. 

  

Una tremenda carcajada y un nuevo viva estentóreo volvió a vitorearlo". 

  

El Matadero. 

Esteban Echeverría. 

  

Asocie las proposiciones de la columna izquierda con las palabras de la 
columna derecha. 

  

1. Tiene un diptongo                              (   ) Cacofonía. 

2. Tiene un hiato.                                    (   ) Caótico. 

3. Tiene dos diptongos.                         (   ) Continuáis. 

4. Tiene dos hiatos.                                (   ) Llovía. 

5. Tiene un hiato y un diptongo.             (   ) Portugal. 

6. Tiene un triptongo.                               (   ) Culminación. 

7. No presenta concurrencia vocálica.  (   ) Biología. 

                                                                   (   ) Causa. 

                                                                   (   ) Aéreo. 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

COMUNICACION
FICHA

16
 

Colegio & Academia Maxwell                                                  Vive la pasión de ser el mejor 
 

                                                                   (   ) Ahuyentaba. 

                                                                   (   ) Vuelco. 

                                                                   (   ) Cooperación. 

                                                                   (   ) Traicionar. 

                                                                   (   ) Poético. 

                                                                   (   ) Uruguay. 

                                                                   (   ) Bibliografía. 

                                                                   (   ) Baúl. 

                                                                   (   ) Pronunciación. 

                                                                   (   ) Curiosear. 

  

 

  
 


