
*  Una vocal abierta y  una vocal cerrada
 (VA +VC)     
 Ejemplo:     Peine

Escribe dos ejemplos.

* ___________________________________

* ___________________________________

*  Una vocal cerrada y una vocal abierta
 (VC+ VA)
         Ejemplo:     Ciudad

• ¿Qué palabra puedes formar al unir estos cartelitos?

   Observa las palabras y subraya aquellas que presentan  una continuidad de vocales.

LA CONCURRENCIA VOCÁLICA: 
Consiste en  la aparición de dos o más vocales 
juntas en una palabra. A la concurrencia vocálica 
también se le llama grupo vocálico o  secuencia 
vocálica.

Ejemplos: Limpiáis

  Construir      

Clases de concurrencia vocálica 

Existen tres clases de concurrencia vocálica: dip-
tongos, triptongos y hiatos. Hoy estudiaremos las 
dos primeras. 

a)  Diptongo: Es la unión inseparable de dos vo-
cales en una misma sílaba.  Esta unión puede 
presentar las siguientes combinaciones:

Amiguito (a), espero que tu respuesta haya sido “toalla”, “puerta” y “ciudad”.  Te habrás dado 
cuenta que las palabras que has subrayado anteriormente presentan vocales como “a”, “e”, “o”, “i” 
y “u”.  Es importante que tú sepas que  las vocales “a”, “e” y “o” son vocales abiertas y las vocales 
“i” y “u” son vocales cerradas.

Toalla

Puerta

Gato

Ciudad

Polo

Cama

Trabajando en clase

Ahora, alumno (a), cuando una palabra tiene una continuidad de vocales estamos 
frente a una concurrencia vocálica.  A continuación conocerás su definición.

EL DIPTONGO Y TRIPTONGO



b)  Triptongo: Es la unión inseparable de tres 
vocales en una misma sílaba.

*  Una vocal abierta en medio de dos cerradas   

 (VC+ VA+VC)
 Ejemplo:       

 Miau

 Escribe dos ejemplos.

* ___________________________________

* ___________________________________

Nota

1.  La h no impide el diptongo.

 Ejemplos:       

 sahumar 

 sahu- mar   

2.  Cuando la y tiene sonido de vocal puede for-
mar diptongo o triptongo.

 Ejemplos: 

 * Cuy   

   Cuy  (diptongo)

 * Paraguay  

   Pa- ra- guay (triptongo)

 Escribe dos ejemplos.

* ___________________________________

* ___________________________________

*  Una vocal cerrada y una vocal cerrada 

 diferentes  VC+VC (diferentes)
         Ejemplo:     Ciudad

 Escribe dos ejemplos.

* ___________________________________

* ___________________________________

En el español, 
existen un total 
de catorce dip-

tongos.

Ojito: No hay diptongo 
cuando la vocal “u” no 

suena.  
Ejemplos: guiso, queso, 

etc.

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes pre-
guntas.

1.  ¿Qué es la concurrencia vocálica?

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

  ____________________________________

2.  ¿Cuáles son las vocales cerradas?

* ___________________________________

* ___________________________________

¡Aplica lo aprendido!



3.  ¿Qué es el triptongo?

 ___________________________________

 ___________________________________

4.  ¿Qué clase de concurrencia vocálica presen-
ta la palabra “memoria”?

 ___________________________________

 ___________________________________

5.  ¿Cuáles son las vocales abiertas?

 ___________________________________

 ___________________________________

Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.

6.  Presenta diptongo de la forma VC+VC (dife-
rentes).

 a) Ciudad b) Cuota

 c) Abierta d) Media

 e) Siempre

7. Presenta diptongo de la forma VA+VC.

 a) Libro b) Canción

 c) Laura d) Luisa

 e) Cartuchera

8. Presenta triptongo.

 a) Concurrencia b) Limpiáis

 c) Coima d) Piura

 e) Posterior

9. Presenta triptongo.

 a) Viaje b) Anterior

 c) Piojo d) Hioides

 e) Concordia

10. Presenta solamente vocales cerradas.

 a) A, i b) U, o

 c) O, i d) U, e

 e) U,i

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes pre-
guntas.

11.  En la palabra “ahijado”, qué clase de concu-
rrencia vocálica presenta.

 Resolución:

 Presenta diptongo (ahi-ja-do) porque la h no 
impide el diptongo.

12.  ¿Qué clase de concurrencia vocálica presen-
ta la palabra “pleura”?

 ___________________________________

 __________________________________

13.  ¿Qué clase de concurrencia vocálica presen-
ta la palabra “ahuyentar”?

 ___________________________________

 ___________________________________

14.  Las palabras “pacay”, “cuy” y “rey” qué clase 
de concurrencia vocálica presentan.

 ___________________________________

 ___________________________________

15.  En la palabra “Uruguay”, ¿qué clase de con-
currencia vocálica presenta?

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16.  Presenta triptongo.

 a) Copia b) Guau

 c) Leeríais d) Oíais

 e) Tiempo



Marca la respuesta con un aspa (x).

1.  El _________ es la unión de dos vocales en 
una misma sílaba.

 a) triptongo b) emisor

 c) diptongo d) receptor

 e) idioma

2.  ¿Qué concurrencia vocálica presenta la pala-
bra “Uruguay”? 

 a) Cabeza b) Diptongo

 c) Coda d) Cima

 e) Triptongo

3.  El________ es la unión de tres vocales en 
una misma sílaba.

 a) código b) canal

 c) idioma d) triptongo

 e) diptongo

4.  ¿Qué concurrencia vocálica presenta la pala-
bra “Vania”?

 a) Triptongo b) Diptongo

 c) Cabeza d) Cima

 e) Coda

5. Son vocales abiertas.

 a) E, o, i b) O, u, a

 c) A, e, u d) A, e, o
 e) E, i, u

6.  Presenta diptongo.

 a) Lluvia b) Hioides

 c) Huaura d) Tajador

 e) Caja

7.  Presenta triptongo.

 a) Radio b) Diente

 c) Miau d) Reina

 e) Anterior

8.  ¿Cuál es la formación del triptongo?

 a) VC+VC+VA b) VA+VA+VA

 c) VC+VC+VC d) VC+ VA+VC

 e) VC+VC+VA

9.  ¿Qué palabra presenta el diptongo VA+ VC?

 a) Causa b) Piedad

 c) Buitre d) Ciudadano

 e) Hiato

10.  Son vocales cerradas.

 a) U, a b) U, a

 c) U, i d) U, i, o

 e) U, i, a

17.  Presenta diptongo.

 a) Queso b) Quena

 c) Guiso  d) Fuerza 

 e) Guerra

18.  Presenta diptongo.

 a) Sahumerio b) Ahijado

 c) Ahuyentar d) Celular

 e) a, b y c

19.  Presenta triptongo.

 a) Buey b) Huaylas

 c) Miau d) Cuenca

 e) a, b y c

20.  ¿Qué palabra presenta triptongo?

 a) Huaura b) Rey

 c) Cuy d) Pueblo

 e) Cuero

Tarea domiciliaria


