
40

Ortografía   La tilde en diptongos y triptongos

Un  ● diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba. En los 
diptongos, una de las vocales debe ser cerrada (i, u) y la otra puede 
ser cerrada (i, u) o abierta (a, e, o). Por ejemplo: cuidado, preten-
diente.

Las palabras con diptongo siguen las mismas normas de acentua-
ción que el resto de las palabras. En caso de llevar tilde, esta se 
coloca siempre sobre la vocal abierta. Por ejemplo: atención. Pero 
si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, la tilde se 
coloca sobre la que está en segundo lugar. Por ejemplo: cuídate.

Un  ● triptongo es la unión de tres vocales en la misma sílaba. En un 
triptongo, la vocal que está en el centro tiene que ser abierta, y las 
otras dos, cerradas: cerrada 1 abierta 1 cerrada. 

Las palabras con triptongo siguen las reglas generales de acentua-
ción. Si llevan tilde, esta se coloca siempre sobre la vocal abierta. 
Por ejemplo: confiéis.

¡Cuidado con 
ese pretendiente! 
No confiéis en él.

1. Divide estas palabras en sílabas y subraya 
las que contengan un diptongo.

cuento  ● ● hoguera ● química

queso  ● ● triunfal ● ruido

caimán  ● ● buitre ● alquitrán

Ejemplo: cuento ▶ cuen-to.

2. Copia escribiendo tilde sobre la vocal abierta 
del diptongo de cada palabra.

asiatico  ● ● tambien ● traspie

despues  ● ● beisbol ● farmaceutico

recien  ● ● estiercol ● cancion

3. Clasifica las palabras de la actividad anterior.

AGUDAS 

▼

LLANAS 

▼

ESDRÚJULAS 

▼

Ahora, elige una palabra de cada grupo 
y explica por qué lleva tilde.

4. ¿En qué dos palabras de las siguientes no hay 
diptongo? Cópialas y justifica tu respuesta.

puente  ● ● jaleo ● estación

cacao  ● ● subió ● fiesta

5. Escribe dos palabras con diptongo: una, en 
singular; y la otra, en plural.

6. Contesta sobre estas onomatopeyas:

¿Qué triptongo contiene cada una? ●

¿Dónde está la vocal abierta? ●

7. Copia y pon tilde sobre la vocal abierta de 
cada triptongo.

remediais  ● ● limpiais ● estudiais

remedieis  ● ● limpieis ● estudieis

Miau. Guau.
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8. Escribe cinco palabras terminadas en 
el diptongo -ión y contesta a las 
siguientes preguntas:

¿De qué tipo son las palabras que has  ●

escrito: agudas, llanas o esdrújulas?

¿Por qué llevan tilde esas palabras? ●

¿Por qué la tilde se coloca sobre   ●

la vocal o?

9. Completa con una forma de pasado de  
cada verbo.

escribir    descubrir    pedir

Ayer, Alejandro me ……… un favor. ●

Ayer, Carlos ……… un poema. ●

El astrónomo ……… un nuevo planeta. ●

10. Pon tilde a la palabra de cada pareja 
que deba llevarla.

acuatico           acueducto

naufrago           naufragar

Ahora, explica por qué has puesto tilde 
en cada caso.

11. Escribe una oración con cada una  
de las palabras a las que has puesto tilde 
en la actividad anterior.

12. DICTADO. Prepara los dictados.

Fíjate bien en las palabras que llevan tilde 
y en las que preceden a cada texto.

levantarse  ● ● ventana ● reflexionaba

Atalanta antes de la carrera

La mañana de la carrera, Atalanta decidió 
levantarse muy temprano. Se asomó a la 
ventana de su habitación, se apoyó en el 
alféizar y contempló en silencio el bosque 
donde iba a celebrase la competición. 
Mientras reflexionaba sobre su nuevo 
contrincante, apareció un pequeño 
ciempiés. Atalanta lo cogió con suavidad  
y le sonrió. Después, volvió a dejarlo sobre 
el alféizar y le dijo adiós.

huéspedes       ● ● noviembre      ● éxito

Hipómenes antes de la carrera

El joven Hipómenes también se levantó 
muy temprano. Tomó la precaución de no 
hacer ruido para no despertar a ninguno de 
los otros huéspedes del lugar donde se 
alojaba. Con mucho sigilo, el muchacho 
atravesó las diferentes estancias, llegó al 
zaguán y abrió la puerta. Era finales de 
noviembre y sintió el frescor de la mañana. 
Echó su bolsa al hombro y salió hacia 
el bosque. Estaba seguro de su éxito. 
¡La idea de las manzanas era genial!

ORTOGRAFÍA COMPARATIVA

13. Compara las dos palabras que aparecen destacadas en  

estas oraciones:

Sobre el tejado del pajar cayó un rayo.

Yo siempre rallo el pan que está duro.

La palabra rayo es un sustantivo. Se escribe con y.

La palabra rallo es un verbo. Se escribe con ll.

14. Copia completando con rayo o rallo.

Por debajo de la puerta entraba un ……… de luz. ●

Si quieres, yo ……… el chocolate. ●

ahí hay

rayo rallo

a ha

hecho echo

haya halla

bienes vienes

bota vota

cabo cavo


