USO DE LA “H”
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
hielo, huella, hiena, hueso, hierro, huerto, hierba(hierba puede escribirse así:
yerba), huevo, hiedra, hueco, hierbabuena, huelga, hiel, huésped, huero,
huérfano.
Completa las frases con las siguientes palabras.
hielo, huellas, hiena, hueso.
1.- La .......................... es un animal feroz.
2.- El perro está comiendo un ........................................... .
3.- La policía estudia las .................................. del ladrón.
4.- El .................................... se derrite con el sol.
APRENDE
SE ESCRIBEN CON “H” LAS PALABRAS QUE EMPIEZAN POR “HIE, HUE”.
Forma frases.
Corto la hierba ............................. huevos.
La gallina pone ............................ en la jaula de hierro.
El león está .................................. del huerto.
1.- ........................................................................................................................................
2.- ........................................................................................................................................

3.- ........................................................................................................................................
Averigua tres familias de palabras con las palabras abajo escritas.
hueso, óvulo, orfanato, huevo, osario, oval, huérfano, ovalado, osamenta,
orfelinato, óseo.
1.- ........................................................................................................................................
2.- ........................................................................................................................................
3.- ........................................................................................................................................
APRENDE
HUECO SIGNIFICA LO MISMO QUE OQUEDAD. NO OLVIDES QUE OQUEDAD SE
ESCRIBE SIN “H”.
En las frases siguientes hay 5 palabras mal escritas. Subráyalas y escríbelas
bien.
1.- En el osario hay muchos uesos.
2.- Esta mesa tiene forma hovalada.
3.- Hemos visitado el horfanato y los uérfanos.
4.- En la pared hay una hoquedad.
DIFERENCIAS ENTRE “HACER Y ECHAR”.
Copio las siguientes oraciones.
. Luisa ha hecho una pajarita de papel.
. Luisa echa la pajarita al fuego.
. Ha hecho dos cuentas.
. Echo agua a la calle.

. Ha hecho una casa.
. Echa la pelota a la canasta.
. Ha hecho una tortilla.
. Echa el papel a la papelera.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
APRENDE
LAS FORMAS DEL VERBO HACER , HABER Y HABLAR SE ESCRIBEN CON “H”, LAS
FORMAS DEL VERBO ECHAR SE ESCRIBEN SIN “H”.
Completa frases con el verbo “hacer”.
ha hecho / he hecho / hechos / hechas / han hecho.
María ......................................... un pastel.
Juan ya tiene ........................................ los deberes.

Yo ......................................... un dibujo.
Las maletas están ..................................... .
Ellos ........................................ una fiesta.
Completa frases con el verbo “echar”.
echan / echa / echo / echas.
Mi hermano ...................... de comer a las palomas.
Yo .................................. leña al fuego.
Ellos ................................ un pájaro a volar.
Tú ..................................... la pelota a tu portero.
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
horrible, horror, hormigón, holgazanería, hormona, hormiguear, horma,
holgar, horripilante, hormiga, hormiguero, horripilar, horrorosamente,
holgazán, holganza, holgazanear, horroroso, holgada, hormigonera,
horrorizar, horrendo, holgadamente, hormigueo.
Fijándose en el vocabulario anterior. Escribe cada palabra donde
corresponda.
holg: .....................................................................................................................................
horm: ..................................................................................................................................
horr: ....................................................................................................................................

APRENDE
SE ESCRIBEN CON “H” LAS PALABRAS QUE EMPIEZAN POR LOS SONIDOS “ORR,
ORM Y OLG”.
Ólga es la única palabra que empieza por “olg” y no lleva “h”.
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
hipocentro, hipoteca, hipopótamo, hierbaton, hipermercado, hipercrítico,
hipnosis, hipo, hidroeléctrica, hidráulica, hidroavión, hipocrecía, hidroterapia,
hipermetropía, hospedaje, historia, historiadores, hipertensión, hospitalario,
hípica, histórico, hipotenusa, hipócrita.
Copia las palabras del vocabulario anterior y escríbelas donde corresponda.
hip: .......................................................................................................................................
hiper: ...................................................................................................................................
hipo: .....................................................................................................................................
hidr: .....................................................................................................................................
histo: ....................................................................................................................................
hosp: ....................................................................................................................................
APRENDE
SE ESCRIBEN CON “H” LAS PALABRAS QUE EMPIEZAN POR LOS SONIDOS “HIP,
HIPER, HIPO, HIDR, HISTO Y HOSP”.
Relaciona cada palabra con su significado.
. Lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo.
. Avión con flotadores para posarse sobre el agua.
. Persona que acoge amablemente a los visitantes.

. Persona que investiga o escribe historia.
. Que finge o aparenta lo que no es o lo que no siente.
. Sueño producido por el hipnotismo.
.Tensión excesivamente alta de la sangre.
Hipotenusa
Hospitalario
hidroavión
hipócrita
hipertensión
historiador
hipnosis
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
hectómetro, helioterapia, hemorragia, hexágono, hectogramo, heliotrópica,
heptasílabo, hexapétala, hectolitro, hemiciclo, heterogéneo, hexápodos,
helioscopio, hemisferio, hexaedro, homólogo, hemoglobina.
Lee y aprende.
hexa significa seis / hepta significa siete / hecto significa cien / hemo
significa sangre / hemi significa mitad / homo significa igual / helio
significa Sol / hetero significa diferente.
APRENDE
SE ESCRIBEN CON “H” LAS PALABRAS QUE EMPIEZAN POR “HEXA, HEPTA,
HECTO, HEMO, HEMI, HOMO, HETERO Y HELIO”.
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
herméticamente,
hermosura,
hermanastro,
hermoseo,
hermandad, hermeticidad, hermoseamiento, hermanar,
hermosamente, hermanamiento, hernia.

hermosear,
hermetismo,

APRENDE
SE ESCRIBEN CON “H” LAS PALABRAS QUE EMPIEZAN POR LOS SONIDOS

“HERM Y HERN”. SE EXCEPTÚAN ERNESTO, ERMITA Y SUS DERIVADOS.
Completa las frases con las siguientes palabras.
hermanamiento, hermoso, hermosear, herméticamente, hernia.
. Las puertas del avión cierran ....................................... .
. Han limpiado esta fachada para ................................. la casa.
. A Luisa le regalaron un ................................. ramo de flores.
. Los alcaldes acordaron el ..................................... entre las dos ciudades.
. A María le operaron de una ........................... en el hospital.
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
humor, humano, humo, humareda, humildad, humanidad, humedad,
húmedo, humana.
APRENDE
LAS PALABRAS QUE EMPIEZAN POR “HUM” MÁS VOCAL SE ESCRIBEN CON “H”.
Completa con palabras que empiezan por “hum”.
. Ayer, mi primo Luis estaba de muy buen .............................. .
. Los seres ......................... cometemos muchos errores.
. El clima de esta región es muy ............................... .
. En el incendio había mucho fuego y mucho ........................... .
.José siempre muestra una actitud ............................................ con todo el

mundo.
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
hechizar, hojear, henchir, heder, humear, hipar, hablar, hallar, humillar,
herrar, huir, hispanizar, hornear, hipotecar, hartar, halagar, hostigar,
habitar, hilvanar, habituar, horripilar, herir, hurgar, homenajear, helar,
hervir, heredar, honrar, hilar, hacer, hurtar, husmear, hincar, hundir,
hinchar.
APRENDE
SE ESCRIBEN CON “H” TODAS LAS FORMAS DE LOS VERBOS CUYO INFINITIVO
LLEVA “H”.
PARECIDAS, PERO NO IGUALES
hasta..... preposición
Ejemplo
¿Hasta cuándo tendremos que estar sin salir a la calle?
asta ....... (palo de la lanza / palo en el que se iza la bandera / cuerno).
Ejemplo
Hay luto nacional. Las banderas están a media asta.
haya ..... verbo haber / árbol.
Ejemplo
El rebaño descansó a la sombra de una gran haya.
aya ..... mujer encargada del cuidado de los niños.
Ejemplo
Durante mi ausencia, el aya se encarga del cuidado de los niños.
honda .... arma para arrojar piedras / profunda.
Ejemplo
fuimos a visitar una cueva muy honda y oscura.

onda ..... movimiento que se propaga en el interior de un cuerpo /
ondulación del cabello.
Ejemplo
El sonido se trasmite por ondas.
hora .... unidad de tiempo.
Ejemplo
¿A qué hora es el concierto de mañana?
ora .... verbo orar / conjunción.
Ejemplo
Pedro ora al acostarse.
hola .... fórmula de saludo.
Ejemplo
¡Hola, Lucas! ¿Cuándo vais a venir?
ola .... onda formada por el agua.
Ejemplo
Ayer, en la playa, nos arrastró una ola enorme.
herrado .... verbo herrar.
Ejemplo
Manuel ha herrado su caballo.
errado .... verbo errar.
Ejemplo
Rocío ha errado en la respuesta.
hojear .... verbo hojear.
Ejemplo
Mi padre suele hojear los libros antes de comprarlos (pasar las hojas).
ojear .... verbo ojear.

Ejemplo
Quisiera ojear la decoración de la casa (echar una mirada rápida ... ).
haré .... verbo hacer.
Ejemplo
Hoy haré los deberes antes de que anochezca.
aré .... verbo arar.
Ejemplo
Ayer aré una finca de mi propiedad.
AHÍ----HAY----¡AY!
AHÍ.... es un adverbio de lugar.
Ejemplo
Déjalo ahí.
Las fotos de la excursión están ahí, en el álbum.
HAY .... es la forma impersonal del presente de indicativo del verbo haber.
Ejemplo
Hay cinco niños que se han mareado.
Hay un asiento a la sombra.
¡AY! .... es una interjección que expresa un sentimiento fuerte, como dolor,
alegría, queja ...
Ejemplo
¡Ay, qué bien!
¡Ay, qué susto!
Dictado

El viejo jardín
La huerta está rodeada de una verja casi derribada por una enorme hiedra.
Huele a hierbabuena, a menta, a lavanda. La humedad se ha adueñado de
este viejo jardín que perteneció a mis padres. Aquí hacíamos barbacoas en las

noches de verano y hablábamos con los vecinos que venían a tomar café por
las tardes. Aquí también recogía mi madre la leña para el viejo horno de
hierro.
Hoy todas estas cosas no son más que recuerdos.
Dictado
En mi huerto encontramos la osamenta de un animal. El huevo tiene forma
ovalada. Ellos han hecho huelga.
Echa los huesos al osario. Ahí en ese orfanato hay pocos huérfanos. El
huésped vive arriba. La hierbabuena es una hierba de rico olor. Un óvulo es
un huevo. Yo echo hielo en el vaso. Siguen las huellas de una hiena. He hecho
un aro de hierro. ¡Ay, qué dolor! Un dolor óseo es un dolor de huesos. Huesca
y Huelva son dos ciudades españolas.
Dictado
La hiena deja huellas en la hierba. Los huérfanos del orfanato han hecho un
hueco en la pared del huerto. Echa sal al huevo. En la caja ovalada hay restos
de osamenta. ¡Ay, qué frío está el hielo! Ha hecho un marco de hierro con
forma oval. Ahí tienes la hierbabuena. En Huelva ya no hay huelga de
transporte. El huésped viene de Torrelavega.

