
DIPTONGO, TRIPTONGO
USO DE LA V Y B  

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

CONCEPTOS CLAVE

Un triptongo es siempre la unión de tres vocales en una 
misma sílaba,dos de ellas cerradas y una abierta.

Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. 
Vocalmente, en un diptongo los formantes principales de las 
dos vocales en contacto tienen una transición suave desde 
una vocal a la otra, lo que les da su naturaleza de diptongos.

Diptongo:

Triptongo:

¿Las palabras tienen magia?



Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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 Diptongo, triptongo. Signos de puntuacion. Usos de la B y V
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

 Ay señora, mi vecina...!
 Ay señora, mi vecina,

Se murió la gallina!
Con su cresta colorada y 
el traje amarillo entero,
ya no la veré ataviada,

paseando en el gallinero, 
pues señora,mi vecina, 
se me murióla gallina, 

domingo de madrugada, 
si señora, mi vecina, 

domingo de madrugada 

míreme usted, cómo
sudo, con el corral

enlutado y el gallo viudo!
 Míreme usted, cómo

lloro, con el pecho
destrozado y el gallo a coro!

Ay, señora mi vecina,
Cómo no voy a llorar,

si se me murió mi gallina!

Nicolás Guillén

Observa como esta jirafita se dice a sí misma cosas acerca de 
lo que está haciendo:
Yo siempre puedo hacer muy bien las cosas, He de pintar un 
avión con mucho cuidado y de manera curiosa. Así tiene que 
ser, lo estoy descubriendo con mucha atención, con magia y 
canción.

DIPTONGO:

Es la combinación de una vocal abierta (a, e, o) y otra cerrada 
(i, u): via-je, ai-re, cau-sa, sua-ve, cuo-ta, etc.
Se forma diptongo al unirse una vocal fuerte o abierta (a, e, o) 
y una débil o cerrada (i, u), siempre y cuando la débil no sea 
tónica, es la reunión de dos vocales en la misma sílaba que se 
pronuncian como una sola.
Ejemplos: ai-re, cau-sa, deu-da, coi-ma, pau-sa.

Los diptongos siguen la norma general, y cuando llevan tilde 
se pone siempre en la vocal fuerte, adiós, des-pués, tam-bién. 
Sólo son diptongos las combinaciones de vocales: ai, au, ei, 
eu, oi, ou, ia, ie, io, ua, ue, uo.

HIATO: La separación de vocales contiguas en sílabas dife-
rentes se llama hiato. Esto sucede cuando las dos vocales son 
abiertas o cuando hay una vocal abierta y otra cerrada, pero 
la cerrada lleva la tilde.

Practica leyendo con buena entonación y pronunciación.

Signos de puntuacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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 ¡! LOS SIGNOS DE EXCLAMACIÓN

Son signos de puntuación que se 
usan para resaltar una oración con 
la que queremos expresar 
sentimientos: emoción, alegría, 
tristeza, sorpresa, miedo.

Ejemplo:  ¡Oh que linda eres!

¿? LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN

Se utilizan al pricipio (¿) y al final 
(?) de una oración o palabra, y 
sirve para indicar que se està 
realizando una pregunta.

Ejemplo: ¿Cómo te llamas?

Lee bien, indicando las pausas en el 
siguiente poema:

 EL MAR, LA MAR
El mar. La mar.

El mar. Sólo la mar ! 
¿Por què me trajiste, padre

é la ciudad?
¿Por qué me desenterraste

De la mar?
En sueños, la marejada

Me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.

¿Padre, por qué me trajiste acá?

Rafael Alberti
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1) Encierra las palabras con hiatos:

a. El maíz es una planta anual de crecimiento rápido y de uso comestible e industrial. 
b. El bacalao fresco es un pescado barato para preparar un segundo plato
c. La  albahaca  se cultiva en los jardines y se utiliza como condimento.
d. La  saeta indica el norte magnético como manecilla de la brújula. 
e. Cinco océanos cubren tres cuartas partes de la superficie terrestre.
 f. El real Betis balompié es un equipo de fútbol profesional de la ciudad de Sevilla.

2) Escribe el signo de exclamación a las siguientes expresiones y léelas con buena entonación y pronunciación.

a.  Siéntate
b.  Qué rebelde estás
c.  Fíjate cómo baila
d.  hola, cómo estás
e.  Cielos que explosión de color hay en el horizonte

Énfasis comunicación
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Mario quiere un cambio en la ciudad. Realiza una carta al MinAmbiente 
- Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible de la ciudad de Bogotá, 
pidiendo un cambio sobre el ruido, el humo, los olores, la suciedad en los 
ríos y lagos, la basura por las calles, etc. Ten encuenta lo aprendido.
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