
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignatura: Lengua y literatura.        Grado: Sexto grado        Fecha: __________________ 

Indicador de logro: Aplica las reglas de acentuación para las palabras con hiato, diptongos y 
triptongos. 

Contenido: Acentuación de hiatos, diptongos y triptongos. 

Querido estudiante, en esta oportunidad, aprenderás reglas de acentuación para aplicar en los 
hiatos, diptongos y triptongos. Este conocimiento te dará habilidades para mejorar tu expresión 
escrita. Te recomendamos sigas cada instrucción en cada una de las actividades propuestas.  

Actividades de aprendizaje 

I. Lee comprensivamente el siguiente texto. 

La aventura de Maura y su amiga 

Maura y Laura pudieron escuchar un  especie   

de aullido muy a lo lejos; ellas quisieron 

saber de donde venía eso, pero al voltear  solo 

vieron a un señor que venía pasando, ellas le 
dijeron que si averiguáis  de donde se había  

venido ese aullido el tendría una recompensa, 

a lo cual el respondió que según contaba la 

leyenda que siempre por esas zonas se 

escucha los aullidos de lobos cuando estaba a punto salir a cazar, estos se reúnen en manadas. 

─Puede ser peligroso, regresen a casa─ expresó el caballero. En ese momento las chicas se 

asustaron y le dijeron al señor que las acompañara hasta su destino y al llegar le agradecieron 

su gentileza. 

 Escriba en un párrafo el contenido del texto. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 En el siguiente cuadro escriba las palabras que tiene  hiatos, diptongos y 
triptongos, que encuentres en la lectura. 

HIATOS DIPTONGOS TRIPTONGOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Con las siguientes palabras realiza las actividades.  
- Sepáralas en sílabas. 
- Encierre la reunión de vocales. 
- Tilde las que deben llevarla. 
- Clasifíquelas en hiatos, diptongos y triptongos. 

leon       aereo     raíz     feo 

 Peana    limpiais    acaricieis    Aceite 

 averiguais    buey             miau    aire 

 causa   deuda     boina 

 

 Utilizando periódicos, libros, revistas, busque palabras que contengan hiatos, diptongos 
y triptongos. Redacte oraciones con cada uno de las palabras. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 Redacte un párrafo donde aplique el uso de hiatos, diptongos y triptongos. 



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


