
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 ‘Geología’ (ge-o-lo-gí-a) que, como puedes 

ver tiene dos hiatos. También puede haber hiato aunque haya una ‘h’ entre las 

vocales, por ejemplo en la palabra: ‘búho’. 

En las siguientes oraciones, escoge las dos palabras que tienen hiatos y escríbelas en 

la raya:  

1) En el día quiero jugar, en la noche deseo dormir. _______día  deseo _________  

2) Mi tío pasó la tarde con nosotros en el zoológico.  _________________________ 

3) Ahorramos algo de dinero para ir a la confitería.  __________________________ 

4) Me caí y me colocaron alcohol en la herida ____________________________ 

5) En casi toda Latinoamérica se come maíz   ___________________________ 

6) Leí que un aeroplano no pudo despegar ______________________________ 

7) Me clavé una púa en el dedo cerca del río  ____________________________ 

8) Raúl es un amigo latino en el que confío ______________________________ 

9) La maestra reúne a los niños para ir al cine ___________________________ 

10) Rafael no va a ir con nosotros al museo _____________________________ 

11) Tengo deseos de comer cacao en polvo ____________________________ 
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Respuestas: 

 

2) Mi tío pasó la tarde con nosotros en el zoológico.  _____tío  zoológico________ 

3) Ahorramos algo de dinero para ir a la confitería.  ____ahorramos  confitería_____ 

4) Me caí y me colocaron alcohol en la herida _________caí  alcohol__________ 

5) En casi toda Latinoamérica se come maíz   _____Latinoamérica  maíz________ 

6) Leí que un aeroplano no pudo despegar ________leí  aeroplano___________ 

7) Me clavé una púa en el dedo cerca del río  __________púa  rio____________ 

8) Raúl es un amigo latino en el que confío  _________Raúl  confío____________ 

9) La maestra reúne a los niños para ir al cine  ______maestra  reúne__________ 

10) Rafael no va a ir con nosotros al museo _______Rafael  museo___________ 

11) Tengo deseos de comer cacao en polvo  ______deseos  cacao__________ 

 


