
USO DE LA H 
 

REGLAS 
 

a) Las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar. Ejemplos: haga, 
hallemos, hablará. 

b) Los compuestos y derivados de los vocablos que tengan esta letra. Ejemplos: 
gentilhombre, compuesto de hombre. 

c) Las palabras de uso actual que empiezan por los diptongos ia, ie, ue y ui. 
Ejemplos: hiato. Excepción: iatrogénico. 

d) Se escribe con h intercalada en palabras que llevan el diptongo ue precedido de 
vocal. Ejemplo: cacahuete. 

e) Las palabras que empiezan por los elementos compositivos hecto- (‘cien’), 
helio- (‘sol’), hema-, hemato-, hemo- (‘sangre’), hemi- (‘medio, mitad’), hepta- 
(‘siete’), hetero- (‘otro’), hidra-, hidro- (‘agua’), higro- (‘humedad’), hiper- 
(‘superioridad’ o ‘exceso’), hipo- (‘debajo de’ o ‘escasez de’), holo- (‘todo’), 
homeo- (‘semejante’ o ‘parecido’), homo- (‘igual’). Ejemplos: hectómetro, 
heliocéntrico, hematoma, hemiciclo, hemoglobina, heptaedro, heterosexual, 
hidráulico, hidrógeno, higrómetro, hipérbole, hipócrita, holografía, homeopatía, 
homógrafo. 

f) Algunas interjecciones. Ejemplos: hala, bah, eh. 
g) Por regla general, las palabras que empiezan por histo-, hosp-, hum-, horm-, 

herm-, holg- y hog-. Ejemplos: histología, hospital, humedad, hormiga, 
hermano, hernia, holgado, hogar. 

 
ACTIVIDADES 
 
1. Lee el texto y subraya todas las palabras que comiencen por la letra h. 
 

Hacia la carretera 
 
En esta ocasión fue el chico de la peca el que se encogió de hombros. En el salón de actos, Estrella 
concluyó otra de sus canciones y volvieron a oírse aplausos. Me marché.  
Sí, me marché de ahí para no perder el último autobús, pero lo cierto es que, cuando llegué a la parada, el 
último autobús ya había salido. Eché a andar hacia la carretera. Me quedaba una buena caminata hasta el 
pueblo, pero ¿qué otra cosa podía hacer? La noche era clara y calurosa, y Paquita me había dicho que a 
esas alturas del mes de agosto solían verse muchas estrellas fugaces, así que anduve la mayor parte del 
tiempo mirando el cielo, en el que las estrellas titilaban como neones que nunca acabaran de encenderse. 
De vez en cuando pasaba algún coche y yo alargaba el brazo para ver si me recogía, pero lo hacía sin 
convicción, seguro de que ningún automovilista se detendría. 
 
2. En el relato hay dos formas verbales conjugadas con h inicial. Localízalas y completa 
la regla. 
 
Las formas ________________ y _________________ se escriben con h porque _____ 
____________________________________________________________________ . 
 
3. Escribe palabras de las familias léxicas de hojas y de hierro. 
 
4. Escribe palabras que contengan los siguientes formantes: 
 
Hecto-:      hetero-: 



Helio-:       hidro-/-a: 
Homo-:      hipo-: 
Hemi-:       hiper-: 
 
5. Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia léxica de hierba: 
 

a) El toro no se alimenta de carne, es un animal ________________.  
b) La ______________________ tiene un agradable olor. 
c) El jardín estaba lleno de feos _________________________, así que 

compramos un _________________ para que no volvieran a crecer. 
d) He ido a un __________________ a comprar sándalo. 

 
6. Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia léxica de hueco. 
 

a) El presidente de EEUU se reunió en el despacho ______________ con sus 
colaboradores. 

b) Las __________________ del esturión son un bocado exquisito. 
c) En el mercado, entre la carnicería y la pescadería hay una ________________. 
d) Los animales que nacen de un huevo se denominan ____________________.  

 
7. Escribe oraciones con los siguientes pares de palabras. Consulta el diccionario si 
tienes alguna duda. 

 
Hecho / echo  haya / aya  habría / abría   ha / a 

 
8. Explica el significado de estas palabras homófonas y escribe una oración con cada 
una. 
 
Hay: 
Ay: 
 
9. ¿Por qué la forma verbal eché se escribe sin h inicial? ¿Cuál es el significado de este 
verbo? 
 
10. No debes confundir las formas del verbo echar con las del verbo hacer. Lee con 
atención las oraciones y complétalas con la forma adecuada. 
 

a) El trabajo de hoy está (echo / hecho) ______________. 
b) Ya sé que (echas / hechas) _______________ de menos a tus padres. 
c) Me gusta la carne bien (echa / hecha) ____________________. 
d) En el portal se acumulan materiales de (desecho / deshecho) _______________. 

 
11. Escribe una oración con cada par de palabras homónimas: 
 
Hasta / asta 
Hizo / izo 
 
12. Completa la definición con la palabra justa: 
 

a) Planta trepadora que se agarra fuertemente:  



b) Cuerpo redondeado que produce la hembra de las aves: 
c) Alejarse deprisa, por miedo o por otro motivo: 
d) Señal que deja el pie en la tierra por donde pasa: 
e) Cada una de las piezas duras que forman el esqueleto de los vertebrados: 
f) Que tiene vacío el interior: 
g) Metal negro que se oxida con facilidad: 

 
13. Deduce la regla por las palabras de la actividad anterior: 
 
Estas palabras se escriben con h inicial porque ________________________________. 
 
14. Escribe infinitivos que sean sinónimos de cada uno de estos y que comiencen por h. 
 
Encontrar:    escapar:   inflar:    
Vivir:     cocer:    clavar: 
 
15. Combina los formantes de origen griego de la primera columna con los elementos 
de la segunda para formar palabras. Pon las tildes que sean necesarias. 
 
Hipo-                                   hexa- 
Homo-                                 hiper- 
Hetero-                                hipno- 

-mercado                  -gono                -tizar 
-pótamo                    -géneo               -fono 

 
16. Dictado 
 
17. Copia las palabras que hayas escrito mal correctamente y construye una oración con 
cada una de ellas. 
 
18. La mano del caballero del relato es “huesuda”. Completa la regla ortográfica que 
sigue esa palabra. 
 
La palabra huesuda se escribe con h porque _________________________________. 
 
19. Localiza en el texto del dictado una palabra de la familia léxica de herir, anótala y 
añade otros elementos que pertenezcan a la misma familia. 
 
20. Escribe ahora otras palabras que pertenezcan a la familia léxica del verbo hacer. 
 
21. Localiza las formas verbales del texto que tengan h inicial y completa la regla que 
sigue. 
 

- Las formas verbales del texto con h inicial son ________________ 
___________________________. 

- Se escriben con h inicial porque ________________________________ 
________________________________________. 

 
22. Copia las palabras del texto que lleven hiato y tilde, y construye oraciones con ellas. 
 
 


