
1) Clasifica las siguientes palabras según contengan hiato o diptongo y rodea cuál es: 

Veranear  soberbia  Oficial   trajeado  Ordinario  diciembre 
Sabiduría  mejoría  Lluvioso  Rocío   Había    historia 
Conclusión  hubiesen  genio   geranio    Exceptuar   enviado 

DIPTONGOS HIATOS 
  

 

2) Clasifica las siguientes palabras según la combinación de vocales y coloca las tildes a las 
palabras que las necesiten. (VC=vocal cerrada/VA=vocal abierta) 

Caucho        cubierto      Atribuir   convenio  Cautivar   cuervo       Disturbio   
comereis   Cacatua   coetaneo   Espontaneo   actua    Cuentalo   
sientate    Raiz   baul    situa    vengais   poetico   
rehizo   lei  

HIATOS DIPTONGOS 
VC + VA VA + VC VA + VA VC + VA VA + VC VC + VC 

    caucho  

 

3) Coloca la tilde a las palabras que lo necesiten y explican por qué la llevan o no: 

Acuatico 

Grua 

Rioja  

Cafeina 

Cacao 

4) Coloca las tildes que faltan en los siguientes textos: 

TEXTO 1 

‘Maria leia abstraida mientras su amiga Sofia se reia. Hacian un duo curioso. Maria era la biologa 

y Sofia era geografa. Y las dos eran muy listas y espabiladas. Las dos se graduaron con muy buena 

nota. Y puntuaron muy alto en las siguientes pruebas’. 



 

TEXTO 2 

‘Laura tiene intencion de triunfar en el maraton del miercoles y subir al podium. A su juicio, debera 

tener cuidado con Lourdes, que es muy rapida. Tambien se le da muy bien el baile, aunque es un 

poco ruidosa con los pies’. 

TEXTO 3 

‘La lluvia caia y caia y por mas que Aaron miraba hacia arriba, no veia nada mas que nubes 

oscuras. Hacia frio, asi que busco un abrigo ante el primer escalofrio, y se fue corriendo hasta el 

rio. Alli estaba ya su tio, con una caña y dispuesto a pescar todo el dia’ 

TEXTO 4 

‘Habia una vez una masia en donde vivia una cigüeña llamada Maria. Su amigo Raul vivía en un 

arbol cerca de su balcon. Nunca se llego a caer, y para Maria era un heroe sin capa. El pais se 

llamaba Montepio, y era por la cantidad de pajaros que hacian pio-pio’. 


