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ORTOGRAFÍA DE LA “H” 

 

1.- Se escriben con h las palabras que empiezan por ia-, ie-, ue- ui-. 

 

a) Escribe un sinónimo de cada una de estas palabras, teniendo en 

cuenta que todos deben comenzar por h: 

1.- Rastro: 

2.- Expósito: 

3.- Invitado: 

4.- Césped: 

5.- Óvulo: 

6.- Escapar: 

7.- Solemne: 

 

a) Si formas la familia léxica de algunas de las palabras que empiezan 

por las letras indicadas en la primera regla, observarás que no llevan 

h: 

• Un adjetivo que indica que un objeto está hecho de hueso: 

_____________ 

• Un adjetivo que indica que un objeto tiene forma de huevo: 

_____________ 

• Estado en que se encuentra un niño huérfano: __________________ 

• Lugar en el que viven los niños huérfanos: inclusa o _____________ 

 

b) Escribe la palabra que se corresponde con las siguientes 

definiciones: 

1.- Tiempo en que un trabajador no asiste al trabajo para imponer unas 

condiciones a los jefes, instituciones o patronos → 

2.- Planta trepadora y verde de la familia de las araliáceas → 

3.- Agua convertida en sólido por efecto del frío → 

4.- Mamífero carnicero, nocturno, que se alimenta principalmente de 

carroña y tiene entre el ano y la cola una bolsa que segrega un líquido 

nauseabundo → 

5.- Metal dúctil, maleable y tenaz, de color gris, de mucho uso en la 

industria y en las artes → 

6.- Terreno dedicado al cultivo, normalmente cerca de casa. En algunos 

lugares, se denomina así a toda la tierra de regadío → 

7.- Encuentro de dos vocales que no forman diptongo → 
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8.- Espacio vacío. A veces, sinónimo de agujero → 

9.- Acción de huir → 

 

2.- Muchas (no todas) de las palabras que empiezan por er-, se escriben 

con h. 

 

a) Algunas de las siguientes palabras deberían llevar h. Recurre al 

diccionario, si lo necesitas: 

1.- Ervir                        

2.- Erir 

3.- Ermitaño 

4.- Erpes 

5.- Erbolario 

6.- Eredar 

7.- Ércules 

8.- Eructo 

9.- Ermana 

10.- Erudito 

11.- Errante 

12.- Erizar 

13.- Ernia 

14.- Ermafrodita 

15.- Ermita 

 

3.- No hay una regla que nos ayude a distinguir cuándo una palabra 

debe llevar o no h intercalada. Normalmente, las palabras derivadas de 

otra que lleve h, la conservan. 

 

a) Forma palabras derivadas. Ejemplo: hoja → deshojar; humo → 

ahumado/a; hacha → hachazo 

• Hueso →  

• Humano → 

• Hilo → 

• Hermano → 

• Honra → 

• Húmedo → 

• Habitar → 

• Hábil → 

• Hostal → 

 

b) Relaciona cada una de las siguientes palabras con su sinónima: 
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Ahínco Melancólico 

Prohibir Ardor 

Adherirse Empeño 

Vehemencia Erguido 

Exhausto Agotado 

Exhortar Vedar 

Enhiesto Pegarse 

Mohíno Alentar 

 

 

c) Cinco de las siguientes palabras, deberían llevar h intercalada: 

• Deseredar  

• Reabilitar 

• Antiaéreo 

• Reintegro 

• Extraordinario  

• Desoír 

• Desacer  

• Preistoria 

• Inumano 

• Interactivo 

 

d) Una de las palabras de las siguientes parejas es incorrecta: 

 

Ahuyentar auyentar 

Ahorrar   aorrar 

Ahogar  aogar 

Ahijado  aijado 

Ahorcar  aorcar 

Alhaja  alaja 

Alhelí  alelí 

Cohecho  coecho 

Contrahorden  contraorden 

Bienhestar  bienestar 

Bienhechor   bienechor 

Bohemio  boemio 

Cohete  coete 

Coherencia  coerencia 

Cohibir  coibir 

Cohincidir  coincidir 

Deshinterés  desinterés 

Deshidratar  desidratar 

Deshintoxicar  desintoxicar 
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Deshonroso  desonroso 

 

4.- Se escriben con h las palabras que empiezan por idr-, iper-, ipe-, 

ipo-, osp-. 

 

a) Escribe tres palabras que empiecen con cada grupo de letras 

indicadas anteriormente. Ej.: Hipermercado, hipopótamo, hospital, 

hidrógeno… 

 

 

 

b) Escribe la palabra que se corresponde con cada definición: 

 

Persona que tiene la tensión muy alta: H _ _ _ _ t _ _ _ a 

Persona que tiene una afección caracterizada por la excesiva preocupación 

por la salud: H i _ _ c _ _ d _ _ _ _ a 

Vulgarmente, bofetada: H _ _ _ _ a 

Recibir huéspedes, darles alojamiento: H _ _ _ _ _ _ r 

Movimiento convulsivo del diafragma, que produce una respiración 

interrumpida y violenta y a veces causa algún ruido: H _ _ _ 

Defecto de la visión consistente en percibir confusamente los objetos 

próximos: H _ _ _ _ m _ _ _ _ p _ _ 

Aumento excesivo del tamaño de un órgano: H _ _ _ _ t _ _ f _ _ 

Método curativo por medio del agua: H _ _ _ _ t _ _ _ _ _ _ 

Compuesto químico resultante de la combinación del carbono con el 

hidrógeno: H _ _ _ _ c _ _ _ _ _ o 

Persona que finge los sentimientos o expresa lo contrario a lo que siente:  

H _ _ _ _ _ _ _ a 

 

c) Muchos prefijos, como hiper- o hipo- se escriben con h. Te 

presentamos una serie de prefijos que debes asociar con su 

significado: HECTO-, HEXA-, HEMI-, HETERO-, HEPTA-, HOMO-. 

Después, escribe palabras que tengan estos prefijos: 

1.- Cien: HECTO: hectómetro, hectolitro, hectogramo… 

2.- Seis: 

3.- Siete: 

4.- Medio: 

5.- Diferente: 
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6.- Igual: 

 

5.- Se escriben con h todas las formas del verbo haber. 

 

d) Escribe en los espacios ___ una de las siguientes palabras: a, ha, e, 

he, para que las oraciones tengan sentido: 

1.- Ella fue ___ comprar. 

2.- Yo ya ___ visto esa película. 

3.- Ella ___ montado esta mañana por primera vez en moto. 

4.- Este verano fui ___ Portugal y ___ Inglaterra. 

5.- Él ___ cosido ese botón con aguja ___ hilo. 

6.- Dice que ___ estudiado mucho para este examen. 

7.- Si os parece, vamos ___ contar un cuento. 

8.- ¿Vais ___ terminar pronto o vuelvo dentro de un rato? 

 

e) Escribe oraciones en las que incluyas cada una de las cuatro palabras 

anteriores. 

 

 

f) Completa las oraciones con una de las palabras que vienen a 

continuación: hay, eh, hola, he, ahí, ay: 

1.- En este aparcamiento siempre ________ muchos coches. 

2.- ¿No los ves? Los libros están ________, delante de ti. 

3.- ________, no me toques en el brazo que aún me duele. 

4.- Te ________ observado mientras nadabas y necesitas perfeccionar 

tu técnica. 

5.- ¡________, tú, no te vayas, espera! 

6.- Me dijo ________ cuando llegó, pero no me volvió a dirigir la palabra 

en toda la noche. 

 

g) Inventa un breve texto en el que incluyas las palabras: hay, ahí, ay, 

he, eh, e. 

 
 


