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VOCÁLICOS 

Profª: Rute Lucio de Muñoz 



VOCALES 

VOCALES FUERTES O ABIERTAS:  

A – E – O. 

 

VOCALES DÉBILES O CERRADAS:  

I – U.  



Las vocales, combinadas 

en la sílaba, pueden 

formar diptongo, 

triptongo y hiato. 



DIPTONGO 

Diptongo es la combinación de 
dos vocales en una sola sílaba. 

 

Una de esas vocales debe ser la I 
o la U, pero sin acento tónico. 

 

Aire - Aula 



Hay catorce combinaciones que 

forman diptongo: 

Crecientes:  los que empiezan por 
vocal cerrada (i, u), porque al 

pronunciarlos aumenta la abertura 
de la vocal desde /i/  o   /u/ hasta 

la siguiente vocal, son: 

 
 

 

 Cielo, Dieta 

ie ia io ua ue uo 



Decrecientes:  los que terminan 
en vocal cerrada y son: 

 

 

 
 

 

 Heroico 

ai ei oi au eu ou 



Homogéneos: los que 
empiezan y terminan por 

vocal cerrada, son: 

 

 

 

Asiduidad, Buitre, circuito,  

iu ui 



NOTA IMPORTANTE: Si una de las vocales, la 

I  o  la U, va acentuada, no existe 

diptongo, se separa en sílabas 

distintas  y esa letra o fonema debe 

llevar una tilde (o sea, debe marcarse 

el acento tónico con la tilde para 

convertirse en acento escrito): 
 

guí-a ha-cí-a ca-pi-cú-a   

a-tri-bu-í-a rí-o bo-hí-o som-brí-o 



TRIPTONGO 

Existe triptongo cuando las 
vocales fuertes (a,e,o) van 
precedidas y seguidas de 
vocales débiles (i, u). Estas 

vocales se deben 
pronunciarse en una sola voz. 

 codiciáis, diferenciáis, lidiáis.  
 



Segundo essa definição , podem 

acontecer as seguintes combinações 

para formar um tritongo: 

 

iau iai uai uau ieu iei 

uei ueu iou ioi uoi uou 



HIATO 

É o encontro de vogais que 

não formam ditongo, 

porque pertencem a 

silabas separadas. 



Exemplos de hiatos ... 

vacío hacía baúl ataúd 

raíz reír tranvía caída 

maíz María  freír 
veníamo

s 

continúo capicúa ganarías garúa 



Las palabras muere y después son, 

respectivamente,... 



•Diptongo. 

•Hiato. A 

•Diptongo. 

•Diptongo. B 

•Hiato. 

•Diptongo. C 



El soldado, responsable, envainó su 

espada después del combate. 

•Diptongo. 

•Diptongo. A 
•Hiato. 

•Hiato. B 
•Diptongo 

•Hiato. C 



La deuda externa se pagará 

en 30 años. 

•Diptongo creciente. A 
•Diptongo 

decreciente. B 

•Diptongo 
homogéneo. C 



É um ditongo crescente... 



•MATERIALES A 

•BIEN. B 

•CUENTA. C 



Gregorío, había y tío son 

ejemplos de ...  



•Diptongo. A 

•Hiato. B 

•Triptongo. C 



São exemplos de tritongo... 

•AGUÁIS,CONTINUÁIS. A 

•MIRÁIS, DÍA. B 

•PARAGUAY,SOMBRÍO. C 



Atenção!  
 

 

Os exercícios devem ser feitos no 

cadernos. Como no trimestre anterior, 

valerão 1 ponto. Não deixem pra ultima 

hora... 
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