
USO DE LA H

Se escriben con h las palabras que empiezan por hum- más vocal
Se escriben con h las palabras que empiezan por hue-

1. Completa las siguientes oraciones con estas palabras:
huerto, humanitarias, hueco, huesos, humano, humo, humedad

a. Mi madre colabora desinteresadamente en algunas campañas _________________
b. El _________________ sale por _________________ de la chimenea
c. Esta semana estamos estudiando los _________________ que componen el esqueleto _________
d. El _________________ se cubre de rocío con la _________________ de la noche

Si una palabra lleva h, las de su familia también la llevan, menos los derivados de hueco, huérfano, 
hueso, huevo y oler que se escriben sin h cuando no empiezan por hue-

2. Clasifica las siguiente palabras en el lugar correspondiente en la tabla
ahuecar,  hospedar,  orfanato,  huerto,  huesudo,  oquedad,  hospedaje,  orfandad,  huevería,  óseo,  
hortaliza, oval

palabras de la familia de
hueco huérfano hueso huevo huésped huerta

con h
sin h

El verbo haber, con el que se conjugan todos los tiempos compuestos de los verbos, se escriben con 
h y b

3. Escribe oraciones en las que emplees las siguientes formas del verbo haber:

a. habré: Ya habré puesto la mesa cuando lleguen los invitados
b. has:
c. habremos:
d. habéis:
e. hemos:

• Ha: es una forma del verbo haber. Siempre se escribe ha + participio (ha comido) y ha + de 
+infinitivo (ha de comer). Además, se puede sustituir por han (han comido, han de comer)

• A: es una preposición. No se puede sustituir por han.
• Ah: es una interjección que sirve para expresar un sentimiento

4. Completa las siguientes oraciones utilizando ha, a o ah:

a. __________ de entregar el justificante de su ausencia __________ la tutora de su curso
b. Fuimos __________ la fiesta, pero no vimos __________ Gabriel
c. ¡_______, se me _______ olvidado avisar _______ Lucía de que tenía que ir _______ la compra!
d. Voy __________ ayudarle con matemáticas, porque __________ de aprobar el próximo control.
e. Esta mañana el presidente del Gobierno __________ recibido __________ los nuevos ministros.



• He: es una forma del verbo haber. Siempre se escribe ha + participio (he comido) y he + de 
+infinitivo (he de comer). Además, se puede sustituir por hemos (hemos comido, hemos de 
comer)

• E: es una conjunción. Sustituye a y delante de una palabra que empiece por i- o hi-. No se 
puede sustituir por hemos

• Eh: es una interjección que sirve para llamar a alguien o para expresar un sentimiento

5. Completa las siguientes oraciones utilizando he, e o eh:

a. _______ de volver esta tarde a la biblioteca porque todavía no _______ terminado el trabajo.
b. _______ leído unos cuentos muy divertidos _______ ingeniosos.
c. ¡_______!, dile a Marisa que ya _______ encontrado lo que me pidió.
d. _______ de preguntarle su dirección porque la _______ perdido.
e. _______ de revisar el original _______ indicar todos los errores que se han cometido.

6. Completa con h cuando sea necesario el texto

Los __uesos de un recién nacido prácticamente no tienen nada que ver con los del __adulto ni en 
cuanto  __a  tamaño  ni  en  cuanto  __a  composición.  La  transformación  se  produce  durante  la 
gestación y en los primeros __años de la vida, en los que el __ueso crece en longitud y grosor, 
__aciendo crecer también __a todo el individuo. Al mismo tiempo, el __ueso recién formado, que 
__es de tejido conjuntivo, se convertirá primero en cartílago y más __adelante en tejido __óseo 
propiamente dicho. Este cartílago persiste __asta los 20-25 __años en algunas zonas de los __uesos 
largos, siendo el responsable del crecimiento de los mismos al proliferar __activamente sus células.
__ay algunos factores de gran influencia en el correcto desarrollo y crecimiento de los __uesos que 
tienen mucho que ver con la __alimentación durante este periodo de la vida del __ombre. Uno de 
los componentes que da dureza y consistencia al __ueso __es el calcio, y para que este elemento se 
incorpore __a su lugar correspondiente en el __ueso __es necesario el consumo de ciertos alimentos 
como __uevos, leche, mantequilla, __ígado de pescado, etc.

«El cuerpo __umano. Anatomía, funcionamiento y _enfermedades»

7. Existen muchas palabras del vocabulario común en las que la ausencia o el uso de la h no está 
justificado por ninguna de las reglas estudiadas. Lee con mucha atención las siguientes palabras y 
fíjate en si llevan o no h:

inundar hicimos andar hotel hoja ir
hundir aún historia herramientas oficio echar
hucha eras hada habitante allí haría
hoy hospital hombre helado acera usar
herida hora oír hoguera amigo hervir

Tapa con un papel las series anterior y completa con h cuando sea necesario:
__inundar __icimos __andar __otel __oja __ir
__undir __aún __istoria __erramientas __oficio __echar
__ucha __eras __ada __abitante __allí __aría
__oy __ospital __ombre __elado __acera __usar
__erida __ora __oír __oguera __amigo __ervir


