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PALABRAS CON H (I) 

• Las palabras homófonas son las que se pronuncian igual pero se escriben de distinta
forma.

• ha, a y ah son palabras homófonas.
- ha es una forma del verbo haber. Ejemplo: Ha pedido.
- a es una preposición. Ejemplo: Voy a la piscina.
- ah es una exclamación. Ejemplo: ¡Ah, no lo sabía!

• he, e y eh son palabras homófonas.
- he es una forma del verbo haber. Ejemplo: He escrito.
- e es una conjunción. Ejemplo: Ángela e Isabel.
- eh es una exclamación. Ejemplo: ¡Eh, estamos aquí!

1. Escribe junto a cada enunciado si es verdadero o falso.
• eh es una exclamación: .................................................................................................

• eh es una conjunción: ....................................................................................................

• ah es una conjunción: ....................................................................................................

• ah es una exclamación: .................................................................................................

2. Relaciona y escribe oraciones correctas.
ha 
a 

ah 

es una preposición. 
es una exclamación. 

es una forma del verbo haber. 

• ........................................................................................................................................

• ........................................................................................................................................

• ........................................................................................................................................

3. Une las informaciones de forma correcta.
e 

he 
eh 

es una forma del verbo haber. 
es una conjunción. 

es una exclamación. 

• ........................................................................................................................................

• ........................................................................................................................................

• ........................................................................................................................................
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4. Completa las siguientes oraciones con ah, a, ha, eh, e o he según convenga. 
• ¡.............., no me acordaba de que era tu cumpleaños! 
• ............... venido a verte Raquel. 
• Fuimos ............... casa de Marta a comer. 
• Pedro ............... dicho que lo llames. 
• ¡..............., pero estabas ahí! 
• ............... Juan le han dado el primer premio del concurso de poesía. 
• María ................. Ignacio vendrán a la fiesta. 
• ¡.............! Ven, estamos aquí. 
• .................. dicho a mis primos que iremos el domingo a visitarlos. 
• .................. Jaime, te .................. llamado María. 
• Pedro .................. Irene, ................ estado en vuestro pueblo este fin de semana. 
• Marta .................. dicho que avises .................. Julia para la fiesta. 
• ¡....................., ya has llegado! Vamos a avisar .................... mi madre. 
• ........................... visitado a mis tíos de Zamora. 

5. Escribe una oración con cada una de estas palabras. 
• ah • a • ha 
• eh • he • e 

• ..................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................... 

6. Completa el siguiente texto con la palabra adecuada. 
¡...! Juan, se me olvidaba decirte una cosa: ... estado con tu amiga Marta y me ... 
dicho que la llames. Por lo visto, ella ... Ignacio tenían pensado ir al cine este fin de 
semana y me han preguntado si te apetecería ir con ellos. Como yo no sabía qué 
decirles, les dije que te llamaran. Creo que iban ... ver una película de acción; si te 
apetece, llámales. ¡...! ¿Pero me estás escuchando? Llevo hablándote dos horas y 
estás dormido. ¡Vaya desastre! 
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1. Escribe junto a cada enunciado si es verdadero o falso. 
• eh es una exclamación: verdadero. 
• eh es una conjunción: falso. 
• ah es una conjunción: falso. 
• ah es una exclamación: verdadero. 

2. Relaciona y escribe oraciones correctas. 
• ha es una forma del verbo haber.  
• a es una preposición.  
• ah es una exclamación.  

3. Une las informaciones de forma correcta. 
• e es una conjunción. 
• he es una forma del verbo haber.  
• eh es una exclamación. 

4. Completa las siguientes oraciones con ah, a, ha, eh, e o he según convenga. 
• ¡Ah, no me acordaba de que era tu cumpleaños! 
• Ha venido a verte Raquel. 
• Fuimos a casa de Marta a comer. 
• Pedro ha dicho que lo llames. 
• ¡Ah, pero estabas ahí! 
• A Juan le han dado el primer premio del concurso de poesía. 
• María e Ignacio vendrán a la fiesta. 
• ¡Eh! Ven, estamos aquí. 
• He dicho a mis primos que iremos el domingo a visitarlos. 
• Ah, Jaime, te ha llamado María. 
• Pedro e Irene, he estado en vuestro pueblo este fin de semana. 
• Marta ha dicho que avises a Julia para la fiesta. 
• ¡Ah, ya has llegado! Vamos a avisar a mi madre. 
• He visitado a mis tíos de Zamora. 

5. Escribe una oración con cada una de estas palabras. 
Respuesta tipo. 
¡Ah! Ya creía que no ibas a venir. ¡Eh! Es que no me oyes. ¿Cuándo vas a volver? No he sido 
yo. Él ha dicho que te perdona. Juan e Irene son muy amigos.  

6. Completa el siguiente texto con la palabra adecuada. 
¡Ah! Juan, se me olvidaba decirte una cosa: he estado con tu amiga Marta y me ha dicho que 
la llames. Por lo visto, ella e Ignacio tenían pensado ir al cine este fin de semana y me han 
preguntado si te apetecería ir con ellos. Como yo no sabía qué decirles, les dije que te 
llamaran. Creo que iban a ver una película de acción; si te apetece, llámales. ¡Eh! ¿Pero me 
estás escuchando? Llevo hablándote dos horas y estás dormido. ¡Vaya desastre! 
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