USO DE LA “H”


Si una palabra lleva “h”, las palabras derivadas de ella también lo llevan. Escribe una palabra
derivada de cada una de las siguientes. Utiliza los prefijos:
a-

des-

en-

in-

pre-

re-

1. Horca: ahorcar

8. Humo: …………………………………..

2. Hoja: ……………………………..

9. Hielo: …………………………………..

3. Huir: ……………………………..

10. Honrar: ………………………………..

4. Heredar: ………………………….

11. Hacer: ………………………………….

5. Historia: ……………………………

12. Hondo: ………………………………..

6. Hora: …………………………….

13. Habitar: ……………………………….

7. Hinchar: ……………………………

14. Humano: ……………………………...



Añade la “h” a las palabras que lo necesiten:

1. No a venido oy porque a ido a hacer unas pruebas al ospital.
2.

En aquella abitación abía mucha umedad.

3. Se puso istérico al darse cuenta de la situación en la que se allaba.
4. Se ospeda en el ostal que ay en la plaza.
5. Está muy orgulloso de la ortalizas que cultiva en su uerto.
6. Los muros son de ierro y ormigón.


Excepto cuatro, las palabras siguientes deben llevar “h”.

1. ovalado

11. ornona

2. uida

12. amburguesa

3. ebreo

13. iena

4. orchata

14. ebra

5. alerta

15. ipopótamo

6. ernia

16. echizar

7. oróscopo

17. eructar

8. ermita

18. ondo

9. ipoteca

19. úngaro

10. Idrógeno

20. ereditario



Escribe el sustantivo correspondiente a cada uno de estos verbos:

1. Hallar: …………………………. 4. Hinchar: ……………………………

7. Herir: ………………………

2. Haraganear: ……………………. 5. Halagar: ……………………………

8. Hartar: ………………………

3. Hender: ………………………… 6. Hastiar: …………………………….

9. Hostilizar: …………………...



Escribe el sustantivo correspondiente a cada adjetivo:

1. Honrado: ……………………… 4. Histérico: ………………………….

7. Hermoso: …………………...

2. Mohoso: ……………………..

5. Honesto: ………………………….

8. Hondo: ………………………

3. Hábil: …………………………

6. Coherente: ……………………….

9. Humeante: ………………….



Escribe el adjetivo correspondiente a cada uno de estos sustantivos:

1. Héroe: ………………………

6. Humedad:………………………..

11. Hogar: …………………….

2. Harapo: ……………………..

7. Hipótesis: ……………………….

12. Humor: ……………………

3. Hambre: …………………….

8. Hostilidad: ………………………..

13. Horror: ……………………

4. Herencia: ……………………… 9. Hábito: ……………………………

14. Higiene: …………………..

5. Humildad: …………………….. 10. Herejía: …………………………

15. Herrumbre: ………………..



Escribe la palabra de la que se ha formado cada una de las siguientes:

1. Hospitalizar: ………………….. 6. Herbívoro: …………………………

11. Orfanato: ………………….

2. Herrero: ………………………. 7. Hilera: ……………………………

12. Hombrera: ………………...

3. Heladería: ……………………. 8. Horario: ……………………………

13. Hermanastro: ……………..

4. Hortelano: ……………………. 9. Oquedad: …………………………

14. Ahijado: ……………………

5. Higuera: ………………………

15. Osario: …………………….



10. Óseo: ……………………………

Escribe las “h” que faltan en estas frases:

1. El elicóptero tenía una avería en la élice.
2. Lleva una orquilla en el pelo.
3. La oz es una erramienta en desuso.
4. Se an encontrado abundantes uellas de animales preistóricos.
5. De repente me a entrado ipo.
6. Tiene un ematoma en el ombro.
7. En este libro se narran las azañas de algunos de los éroes antiguos.
8. Iba acia la orilla del arroyo cuando la encontré.


Algunos de los problemas ortográficos con la “h” se deben a la confusión entre palabras
distintas que suenan igual: a / ha, echo / hecho, …

1. No ………………. venido todavía.
2. ¿……………….estado en casa?
3. Subió …………………..el tejado.

Voy …………….. clase.

(a / ha)

En el ajedrez es un ……………. .
El ……………………..de la bandera.

4. ¿ ……………………….alguien ahí?
5. ¡Ojalá ……………………venido!

¡………………., que dolor!

(as / has)
(asta / hasta)
(ay / hay)

El …………………….es un árbol.

El …………………… cuidaba de los niños.
6. La cama está ……………………. .

(aya / haya)

Siempre ……………………..lo que no le gusta.

Ahí vienen los ……………………………industriales
7. Lo …………………a la papelera.

(desecho, desecha/deshecho, deshecha)

Lo tengo ………………………

Se ……………………..cada tarde en el sofá.

¿Está ………………….la comida?

(echo, echa/hecho, hecha)
8. La piscina es muy ……………….. .

La ………………..del sonido, de la luz, del pelo.

(onda / honda)


Escribe “h” intercalada en las palabras que lo necesiten.

1. Caca__uete

11. Co__ibido

21. Des__alojar

2. Ex__ibir

12. Re__én

22. Bú__o

3. Bo__emio

13. Va__o

23. Al__elí

4. Ex__austo

14. Mal__umorado

24. Al__aja

5. Co__ete

15. A__orro

25. To__alla

6. Ca__oba

16. Mal__echor

26. Mo__oso

7. Ve__ículo

17. A__uyentar

27. Que__acer

8. Ad__esivo

18. Ba__ía

28. A__umar

9. A__ogar

19. Ca__ótico

29. An__elar

10. Ex__austivo

20. Bu__ardilla

30. Mal__erido

