Nombre: _________________

Fecha:

__________

El hiato
Un hiato es la unión de dos vocales en la misma palabra pero que están en diferentes
sílabas. Un ejemplo de hiato es la palabra ‘Caería’ (ca-e-rí-a) que, como puedes ver
tiene dos hiatos. También puede haber hiato aunque haya una ‘h’ entre las vocales,
por ejemplo en la palabra: ‘ahogar’.
En las siguientes oraciones, escoge las dos palabras que tienen hiatos y escríbelas en
la raya:
1) Yo evalúo construcciones, para que se efectúen. _____evalúo efectúen _______
2) Ese jugador da una cabeceada y se sonríe. ___________________________
3) El héroe de la película tiene escalofríos. ______________________________
4) Él cruzó la línea como un claro desafío. _______________________________
5) Yo creo que actúo mejor que mi hermano. _____________________________
6) Me gusta salir de mi país, alguna vez iré a Seúl. __________________________
7) Ese navío es mío, lo compré hace mucho. ____________________________
8) A veces me mareo, y me parece que caeré. ______________________________
9) La primera vez que vi un ataúd, no sabía qué era. _________________________
10) Por favor, continúe caminando hasta el caserío. _________________________
11) El baúl está escondido debajo de la estantería. __________________________
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Respuestas:

2) Ese jugador da una cabeceada y se sonríe. ____cabeceada sonríe___________

3) El héroe de la película tiene escalofríos. _______héroe escalofríos_________

4) Él cruzó la línea como un claro desafío. _______línea desafío______________

5) Yo creo que actúo mejor que mi hermano. ________creo actúo_____________

6) Me gusta salir de mi país, alguna vez iré a Seúl. ______país Seúl____________

7) Ese navío es mío, lo compré hace mucho. ________navío mío______________

8) A veces me mareo, y me parece que caeré. _______mareo caeré____________

9) La primera vez que vi un ataúd, no sabía qué era. ______ataúd sabía_________

10) Por favor, continúe caminando hasta el caserío. ____continúe caserío_______

11) El baúl está escondido debajo de la estantería. _____baúl estantería________

