Nombre y Apellido: ____________________Grado:_____ Fecha:___________
1.- Escribe al lado de cada palabra si hay diptongo o hiato y por qué (a+a, c+c, a+c, c+a,…)
















Aunque a+c => Diptongo
Mareo a+a => Hiato
Boina
Fea
Vuela
Búho
Miedoso
Averiguar
Toalla
Actúa
Limpia
Reír
Ciudad
Paisano Desprecio
Rebeldía

2. En este test se presentan 10 cuestiones sobre los diptongos y los hiatos... ¿Te atreves?
1. ¿Por qué están formados los diptongos?
o Por dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba.
o Por dos vocales que no se pronuncian en la misma sílaba.
2. ¿Cuál de estas palabras tiene un diptongo?
o Baúl
o Caos
o Suelo
3. ¿Cuál de los siguientes diptongos está formado por dos vocales cerradas?
o Astronauta
o Ciudad
o Pendiente
4. ¿Cuál de los siguientes diptongos está formado por una vocal abierta y una vocal
cerrada?
o Ciudadano
o Cuidado
o Hielo
5. ¿Un diptongo puede estar formado por dos vocales abiertas?
o Sí
o No

6. ¿Por qué están formados los hiatos?
o Por dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba.
o Por dos vocales que no se pronuncian en la misma sílaba.
7. ¿Un hiato puede estar formado por dos vocales cerradas?
o Sí
o No
8. ¿Cuál de estas palabras tiene un hiato?
o Cuerda
o Héroe
o Pies
9. ¿Cuál de los siguientes hiatos está formado por dos vocales abiertas?
o Aldea
o Cacatúa
o Río
10. Los hiatos formados por una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u) siempre llevan
tilde, la llevan sobre...
o La vocal abierta átona.
o La vocal abierta tónica.
o La vocal cerrada átona.
o La vocal cerrada tónica.
3. Subraya en las siguientes oraciones el sujeto, el predicado. Extrae el núcleo del
sujeto y núcleo del predicado e indica clase de sujeto y predicado.
a) Mi hijo preparaba su examen
b) El perro corría por el campo
c) Aquel avión era el más modero de la flota
d) La niña parece muy aburrida
e) Los pescadores salieron a trabajar
f) Las águilas sobrevolaban el campamento
g) Los caballos estaban fatigados
h) La madre estaba al lado de su hijo
i)

El coche se salió de la carretera

4. Ve a las siguientes páginas y practica:
http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-diptongos/
http://www.indicedepaginas.com/tests_diphia.ht

