Nombre: _________________

Fecha:

__________

El diptongo
Un diptongo es la unión de dos vocales distintas en la misma sílaba. Para que haya
diptongo debe haber por lo menos una i, o una u, que no esté acentuada. Un ejemplo
de diptongo es la palabra ‘Autopsia’ (Au-top-sia) que, como puedes ver tiene dos
diptongos. También puede haber diptongo aunque haya una ‘h’ entre las vocales, por
ejemplo en la palabra: ‘Ahilar’.
En las siguientes oraciones, escoge las dos palabras que tienen diptongos y escríbelas
en la raya:
1) Ten mucho cuidado con lo que le dirás. __________cuidado que ___________
2) El androide camina lento hacia la ventana. ______________________________
3) No sé por qué ella está tan despeinada. _________________________________
4) Le tengo un poco de miedo al juicio. ____________________________________
5) Por fin cumpliré veinte años, será en junio. ______________________________
6) El auto de mi hermano es muy ruidoso. _________________________________
7) Hemos encontrado un huevo de caimán. ________________________________
8) Escribí un bonito cuento para mi novia. _________________________________
9) Hubo un pleito entre el faisán y el gallo. _________________________________
10) Por las noches oigo un gato maullar. __________________________________
11) Una muela es una pieza importante. __________________________________
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Respuestas:

2) El androide camina lento hacia la ventana. ________androide hacia__________

3) No sé por qué ella está tan despeinada. ________qué despeinada___________

4) Le tengo un poco de miedo al juicio. ____________miedo juicio_____________

5) Por fin cumpliré veinte años, será en junio. __________veinte junio___________

6) El auto de mi hermano es muy ruidoso. _________auto ruidoso______________

7) Hemos encontrado un huevo de caimán. _________huevo caimán___________

8) Escribí un bonito cuento para mi novia. __________cuento novia_____________

9) Hubo un pleito entre el faisán y el gallo. __________pleito faisán_____________

10) Por las noches oigo un gato maullar. ___________oigo maullar_____________

11) Una muela es una pieza importante. ___________muela pieza_____________

