
1 
 

 

  ¿QUÉ ES UN DIPTONGO, Y CÓMO LO DIFERENCIO DE UN HIATO? 

Dado que conocemos este problema, hoy quiero explicarles como reconocer y diferenciar  los diptongos 

de los hiatos. Pero, para ello habrá que tener en claro qué es qué cosa. 

LINGÜÍSTICA:  Tipos de vocales 

Ante todo, es importante recordar que las vocales se dividen en dos categorías: las vocales ABIERTAS, O 
FUERTES (A, E, O) y las vocales CERRADAS O DÉBILES (I, U). 
Una vez que sabemos cuáles son las vocales abiertas y cuáles las cerradas, vamos a aclarar cuál es la 
diferencia entre DIPTONGO Y HIATO 

 
 ¿Qué es un diptongo?  

Un diptongo es cuando encontramos en una misma sílaba dos vocales , una de ellas cerrada o débil, (i,u) 

y la otra abierta o fuerte ( a,e,o) , o viceversa. También se da el diptongo cuando se unen en la misma 

sílaba dos vocales cerradas distintas. 
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ESTAS VOCALES PUEDEN SER: 

 Vocal abierta (a,e,o) + Vocal cerrada (i,u) átona. 

 Vocal cerrada átona + Vocal abierta 

 Vocal cerrada +Vocal cerrada (es decir, las secuencias iu, o ui. 

Ejemplo de diptongos:  

 PAISAJE 

 MAGIA 

 PAUSA 

 PSEUDO 

 AHILAR 

 REINA 

 LOURDES 

 INDIVIDUO 

 ¿Qué es un hiato?  

Un hiato es la unión de dos vocales en la misma palabra, pero en diferentes sílabas. Por lo tanto se 

pronuncian interrumpidas, en dos sílabas distintas. 
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ESTAS VOCALES PUEDEN SER: 

 Vocal abierta (a,e,o) + Vocal cerrada (i,u). 

 Vocal cerrada (i,u)  + Vocal abierta (a,e,o) 

 Vocal abierta +Vocal abierta (a,e, o) +  vocal abierta (a,e,o). 

 

 

Ejemplo de hiatos:  

 CAER 

 TEATRO 

 MAREO 

También se da cuando una vocal débil lleva acento ortográfico y le sigue una vocal fuerte, como en:  

 RÍO 

 PAÍS 

 BIOLOGÍA 

 

 CONSTRUIR         -    ABUELO                                                   LEÓN             -                 CAÍDA 

 CIUDAD        -     MURCIÉLAGO                                        POETA            -               PÚA 

 FUIMOS               -     VOLVÉIS 


