
 

 

COLEGIO PARTICULAR DE ADULTOS INSTITUTO ICEL 

Departamento de Lenguaje y Comunicación 

Guía N° 7 ELECTIVO DE LENGUAJE 

Unidad 1: Conocimiento básico de la lengua castellana. Objetivo de Aprendizaje: Escribir, revisar y editar 

sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 

Nombre:……………………………………….. Curso :………………..Fecha:…………….. 

Uso de acentuación dierética 

Recuerda algunos conceptos importantes. Las vocales se clasifican en abiertas y 

cerradas 
 
 

 

 

1.- Tipos de vocales 

Las vocales son: a, e, i, o, u. Estas pueden clasificarse según su grado de apertura 

de la boca en las categorías de vocales fuertes o abiertas y vocales débiles o 

cerradas. 

Vocales fuertes o abiertas: a, e, o. Vocales débiles o cerradas: i, u. 

Conocer esta clasificación es importante para la separación en sílabas y entender 

el fenómeno de las combinaciones vocálicas. 

2.- Combinaciones vocálicas 

Existen tres tipos de combinaciones vocálicas: 

Diptongo: unión de dos vocales en una misma sílaba. Como requisito para 

esta combinación, es necesario que al menos una de ellas sea una vocal 

débil átona. Ejemplo: pio-jo (vocal débil átona más vocal fuerte), ciu-dad 

(dos vocales débiles átonas), muy (dos vocales débiles, una de ellas átona). 

Hiato: combinación de dos vocales que forman dos sílabas diferentes. Esta 

secuencia se forma cuando se presenta una vocal fuerte seguida de una



 

débil tónica (o viceversa), o dos vocales fuertes. Ejemplo: rí-o 

(vocal débil tónica más vocal fuerte), po-e-ta (dos vocales 

fuertes). 

3.- Acento dierético: Signo gráfico utilizado para marcar el hiato 

producido por la combinación de una vocal débil tónica con una vocal 

fuerte (en cualquier orden). Se señala poniendo tilde sobre la vocal débil 

tónica. Ejemplos 

Ma-rí-a Ba-úl                                                                                                                                                             Tran-ví-a  Pa-ís 

Bú-ho Car-ni-ce-rí-a 
 

a) Completen el siguiente recuadro. Tilden las palabras cuando sea necesario. 

Miren el ejemplo. Recuerden si tienen dudas consultar. 
 

 División en 

sílabas 

Secuencia 

vocálica 

Diptongo Hiato 

Calendario Ca-len-da-rio Io rio No hay 

Raul     

Huerfano     

Ahumada     

Sonreir     

Policia     

 

Indique 6 oraciones donde se observe el uso del acento dierético. 

 
1.---------------------------------------------------------------------------- 

2------------------------------------------------------------------------------ 

3.----------------------------------------------------------------------------- 

4.------------------------------------------------------------------------------ 

5.------------------------------------------------------------------------------ 

6.------------------------------------------------------------------------------ 


