
 

Nombre __________________________              Fecha __________________ 

¿Dónde hay hiatos? 

María es la  maest ra  de Raúl ,  Rafael  y  

Ana.  Hoy,  les  enseñó  acerca de un país  

hermoso l lamado Laos.  En Laos puedes 

tomar una canoa y explorar  la  se lva.  

Quizás veas una culebra.  Aunque no 

verás una boa,  es posible  que veas una 

serpiente cobra.  E l  profesor  nos most ró  

muchas fo tograf ías de Laos.  A e l los les  

encantar ía v is i tar  Laos.        

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

9. _______________ 

10. _______________ 

11. _______________ 

12. _______________ 

13. _______________ 

14. _______________ 

15. _______________ 
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Lee el siguiente cuento y encierra en un círculo las palabras 

que tienen hiato. Escribe las palabras al final de la página.  

Un Hiato está formado por dos vocales juntas en una palabra    
que no se pronuncian en la misma sílaba. 
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