PALABRAS QUE EMPIEZAN POR HUE-, HUI-, HIELas palabras que empiezan por hue-, hui-, hie-, se escriben siempre con h.

1. COMPLETA CON LAS SÍLABAS HUE-, HUI-, HIE-:
____rro, ____co, _____da, _____na, _____lla, ____dra, ____l.

2.ESCRIBE AL LADO DE CADA DEFINICIÓN LA PALABRA A LA QUE
SE REFIERE:
- Se llama así a la agua congelada- __________________________
- Lo ponen las aves- _______________________________________
- Los perros lo roen- _______________________________________
- En él se cultivan hortalizas- ________________________________
- Alejarse para evitar un peligro- _____________________________

3. BUSCA EN EL DICCIONARIO DOS PALABRAS QUE ESTÉN ENTRE
HUELGA Y HUERTO Y ESCRIBE UNA ORACIÓN CON CADA UNA DE
ELLAS.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. ESCRIBE LA SOLUCIÓN A LAS ADIVINANZAS:
Hay un hijo
que hace nacer
a la madre
que le dio el ser

Es hierba titiritera
se sube a la pared,
adorna las ventanas
¿Qué planta es?

Solución: _______________

Solución: _______________

5. CLASIFICA LAS SIGUIENTES PALABRAS EN DOS COLUMNAS:
huevera, hierbabuena, hierbajo, hierba, huevero, hierbaluisa, huevo, huevería.
Palabras que empiezan por hue-

Palabras que empiezan por hie-

6. ESCRIBE EN ORDEN ALFABÉTICOS LAS SIGUIENTES PALABRAS:
holgazán, huelga, holgazana, huelguista, holgado.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. COMPLETA LAS ORACIONES CON LA FORMA VERBAL QUE
CORRESPONDA:
- Todas las mañanas yo ____________ (oler) los geranios de mi ventana.
- El ladrón ha _______________ (huir) por la puerta del garaje.
- En invierno, por las noches, _______________ (helar) en las montañas.

8. ESCRIBE LAS PALABRAS AL LADO DE SU DEFINICIÓN. TODAS
EMPIEZAN POR HUE-, HIE-:
- Terreno donde se cultivan hortalizas :_________________________
- Animal carnívoro de pelaje áspero, gris y amarillento :_________________
- Persona alojada en casa ajena:______________________________
- Metal maleable de color gris azulado: _______________________

9. COMPLETA CON PALABRAS DERIVADAS DE HUEVO:
- Lugar donde se venden huevos: ______________________
- Persona que vende huevos:________________________
- Envase donde se ponen los huevos:______________________

10. ESCRIBE CUATRO PALABRAS DEBAJO DE CADA COLUMNA
Palabras que comienzan por hue-

Palabras que comienzan por hie-

11. ESCRIBE CADA PALABRA CON LA DEFINICIÓN QUE LE
CORRESPONDE: hiena, hierro, hielo, hiedra, huésped.
- Agua convertida en cuerpo sólido:________________________
- Persona alojada en casa ajena:___________________________
- Planta trepadora:______________________________________
- Mamífero que come carroña:____________________________
- Metal negro o gris muy utilizado en la industria:_____________________

12. COMPLETA CON hie- o hue- LAS SIGUIENTES PALABRAS:
_____lo

____ co

_____lla

_____rro

____so

____ na

____ dra

____le

13. COMPLETA ESTAS ORACIONES CON PALABRAS QUE EMPIECEN
POR hie-, o hue-:
- El agua está caliente, pondré cubitos de _________________________ .
- He seguido en el bosque las ___________________ del oso.
- En casa nos gustan los ___________________ fritos con patatas.
- La ___________________ había cubierto toda la tapia de la casa.
- El esqueleto está formado por _____________________ .
- El abuelo trabaja en la _______________________ .
- Se me cayeron las llaves por el ____________________ del ascensor.

14. ORDENA ALFABÉTICAMENTE LAS SIGUIENTES PALABRAS Y
ESCRIBE UNA ORACIÓN CON CADA UNA DE ELLAS: huele, hierba,
huevo, hielo, hierbabuena, hueco.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Oraciones:____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

