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1. LA SÍLABA 

Una sílaba es una unidad lingüística con estructura interna. Desde un sentido acústico, 

está conformada por un conjunto de sonidos que se pronuncian de una sola vez. En 

español, toda palabra está constituida, como mínimo, por una sílaba (palabras 

monosílabas). A partir de dos sílabas, se denominan polisílabas.  

 

Ejemplos:        

  

 

 

 

 

  

 

 

                

            

 

 

 

Paz 

Fe 

Sol 

 

Son palabras constituidas por una sola sílaba (monosílabos). 

 

Tapiz         Palabra constituida por dos sílabas: ta - piz 

Carpeta              Palabra constituida por tres sílabas: car - pe – ta 

Femenina        Palabra constituida por cuatro sílabas: fe - me - ni - na 
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2. ESTRUCTURA DE LA SÍLABA 

En el español, las sílabas están constituidas por una vocal, o una vocal acompañada de 

una o más consonantes. 

 

Ejemplo:  

 A – yu – da 

 A – te – o 

 Ta - za 

 Ten – ta - ción 

 

Los ejemplos anteriores muestran que, en todos los casos, la sílaba, al margen de las 

consonantes, requiere de, al menos, una vocal. Esto se debe a que esta constituye el 

núcleo silábico.  

 

3. CLASES DE VOCALES 

Establecido el concepto de sílaba y su estructura, es necesario diferenciar los dos tipos 

de vocales que pueden constituirla. Para saber esto, se debe conocer la distribución de 

las vocales. Estas, según su ubicación dentro de la cavidad bucal, se dividen en fuertes o 

abiertas, aquellas que, como su nombre lo dice, se pronuncian abriendo más la cavidad 

bucal; y débiles o cerradas, aquellas que se producen en la parte trasera de la cavidad 

bucal y que, para lograr su sonorización, se debe cerrar más la boca.  
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4. SECUENCIAS VOCÁLICAS   

Las secuencias vocálicas están constituidas por vocales contiguas que, en la 

pronunciación, pueden agruparse formando o no parte de la misma sílaba. 

 

Ejemplos: 

 Coincidencia: coin -  ci - den - cia 

 Tienda: tien - da 

 Cuita: cui - ta 

 Soez: so - ez 

 Sandía: san - dí - a 

 Cambiáis: cam - biáis 

 

 

En los ejemplos anteriores, se observa que, en los tres primeros casos, las vocales 

contiguas forman parte de una misma sílaba; en cambio, en los dos siguientes, las 

vocales conforman diferentes sílabas. Finalmente, en el último caso, las tres vocales 

forman una sola sílaba. 

 

Las secuencias vocálicas que se han presentado son tres: diptongo, triptongo y hiato. 

 

4.1. Diptongo 

Esta secuencia se produce cuando dos vocales contiguas se pronuncian dentro de una 

misma sílaba.  Este se produce en los siguientes casos: 

 

 

 1 vocal abierta (con mayor 

fuerza de voz) + 1 vocal cerrada 

Au-to- mo- triz 

1 vocal cerrada + 1 vocal abierta 

(con mayor fuerza de voz) 

Cam - bio 

 

2 vocales cerradas Triun- fo 
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4.2. Triptongo 

Es la secuencia en la que las tres vocales se pronuncian dentro de una misma sílaba. La 

regla es la siguiente: 

 

VOCAL CERRADA - VOCAL ABIERTA (con la  mayor fuerza de voz) - 

VOCAL CERRADA 

Ejemplos: 

 Enviáis 

 Paraguay  

 

Como se puede constatar, en ambos ejemplos, se cumple la regla indicada. 

 

4.2. Hiato 

Esta secuencia se produce cuando cada una de las vocales se pronuncia en una sílaba 

distinta. El hiato se genera en los siguientes casos: 
 

Cuando la fuerza de voz está 

en la vocal débil 

Sin - fo- ní - a 

Cuando hay 2 vocales abiertas Bo - a - to 

Cuando hay 2 vocales iguales Re - e- lec - to 

 

Observaciones 

 En las secuencias vocálicas, se debe tener en cuenta que la “h” es una grafía y, 
por lo tanto no se pronuncia. Asimismo, la “y” con pronunciación vocálica 

puede formar una secuencia. 

 

Ejemplos: 

 A – ho – rro  

 Ca rey 
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Para verificar su aprendizaje, resuelva la autoevaluación  y práctica 1.  


