
DIPTONGOS E HIATOS 

Vocales abiertas Vocales cerradas 

A , E , O I , U 

 

Diptongo: unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba.  

Hiato: unión de dos vocales que se pronuncian en distinta sílaba.  

- Cuadro de los diptongos: 

 

     

             iu 

             ui 

NO HAY DIPTONGOS FORMADOS POR DOS VOCALES ABIERTAS, esta combinación siempre se considera 

HIATO, incluso en las palabras en las que las dos vocales son átonas, que se puede prestar a mayor 

confusión.  

Ejemplos: petróleo → pe-tró-le-o (H); raedera → ra-e-de-ra (H); héroe → hé-ro-e; caoba→  ca- o- ba. 

El menos corriente en castellano es el diptongo ou. Es más usado en catalán y gallego o en palabras 

procedentes de otras lenguas. Podríamos encontrar en castellano la palabra “estadounidense y otras 

como: mousse (como postre), glamour, roulotte, souvenir, soufflé = suflé, Lourdes,  pero todas estas 

palabras son préstamos, es decir, palabras que proceden de otras lenguas. (Todas ellas aparecen en el 

diccionario de la RAE). 

DIPTONGOS 
ACENTUACIÓN 

(Según las reglas generales de acentuación) 
EJEMPLOS 

cerrada + cerrada Si tiene tilde se coloca en la segunda vocal LUIS, CUÍDATE 

abierta + cerrada Si tiene tilde se coloca en la vocal abierta CAUCE, NÁUFRAGO 

cerrada + abierta Si tiene tilde se coloca en la vocal abierta VIAJE, CIEMPIÉS 

 

HIATOS ACENTUACIÓN EJEMPLOS 

abierta + abierta Según las reglas generales de acentuación CACAO, CAMPEÓN 

abierta + cerrada Lleva siempre tilde en la vocal cerrada OÍDO, MARÍA 

 

 

 

 a e o 

i ai, ia ei, ie oi, io 

u  au, ua eu, ue ou, uo 



Ejemplos de diptongos: 

ai → aire, vaina, gaita, miráis / ia → demasiado, enciclopedia, pianista 

au → pausa, náutico, causa / ua → lengua, Juan, escuálido 

ei → alféizar, reincidir, reinar, peine / ie → subiera, viento, medieval, cielo 

eu → acuérdate, Ceuta / ue → muérdago, cuéntamelo, vuelve, después, 

oi → heroicos, sois, paranoico, androide / io → lección, estadio, edificio 

uo → continuo, ambiguo, cuota 

iu → ciudad, diurético / ui → cuidado, ruido, buitre, fuimos 


