
Hola niños y niñas, seguimos con nuestro PROYECTO. Para la próxima semana 

elegiremos el nombre de nuestro periódico y pondremos a funcionar los grupos de las 

distintas secciones.

Hoy continuamos trabajando las reglas de ortografía, aunque esto es un poco aburrido, 

acordaos lo importante que es para un periodista escribir correctamente. 

Nos organizamos para trabajar:
1. Primero vamos a corregir los ejercicios de la G y la J.

2. A continuación continuaremos trabajando el apartado de  

ORTOGRAFÍA: hoy repasamos la regla ortográfica de la H.

3. Primero leeréis tres veces las reglas de la H.

4. Después tenéis que hacer los ejercicios en la libreta. 

Al terminar los ejercicios podéis seguir practicando estas reglas 

ortográficas con estos juegos:

 https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-H-Z.html

¡TERMINAMOS LENGUA POR HOY!

https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-H-Z.html


Se escriben con h: 

Las palabras que empiezan por hia-, hie-, hue-, hui-. 

Ejemplos: hiato, hiena, hueso, huida. 

Las palabras formadas por los prefijos hecto- (cien), 

hepta- (siete), hexa- (seis), hemi- (mitad), hiper-

(exceso). Ejemplos: hectómetro, heptágono, 

hexágono, hemiciclo, hipermercado. 

Las formas de los verbos haber, hablar, hacer, hallar 

y habitar.

Lee el poema y ordena alfabéticamente, las palabras que tienen h:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

El hada más hermosa ha sonreído 

al ver la lumbre de una estrella pálida 

que en hilo suave, blanco y silencioso 

se enrosca al huso de su rubia hermana. 

Antonio Machado 

Consulta el diccionario y escribe dos palabras que empiecen por: 

hie- : ……………………………………..……..        hue-: ……………………………………………...….. 

hexa-: ………………………………………..….       hui-: ……………………………………………….…..

her-: ……………………………………………..       hum-: …………………………………………..…….. 

horn-: ……………………………………………       horr-: ………………………………………………….. 



Piensa estas definiciones y escríbelas junto a la palabra que corresponde: 

Polígono de siete lados. …………………………………………………………………………..

Unidad de medida que equivale a cien litros. ………………………………………….

Dos vocales seguidas que pertenecen a distintas sílabas. ………………………..

Hijos del mismo padre o madre. ……………………………………………………………..

Persona que no tiene madre o padre. ……………………………………………………..

Hueso que une el hombro con el codo. ……………………………………………………

Copia estas oraciones y, con ayuda del diccionario, sustituye el asterisco por 

una h cuando sea necesario:

Me duele la *erida del *ombro. 

Los *indios se comunicaban con señales de *umo. 

Arrancaré la *iedra del *uerto. 

El *otel se llenó de *uéspedes. 

El *aire movía las *ojas de los *árboles. 

Copia y completa estas oraciones con formas de los verbos haber, hablar, hacer 

y hallar: 

No le entendí porque …………………….… muy deprisa. 

Elvira ha …………………… la sortija que …………………….. perdido. 

Mi madre ………………………… unas natillas riquísimas. 

Yo ya ……………………… visitado la nueva sala del museo. 

Completa el cuadro con las formas verbales correspondientes: 

VERBO PRESENTE PASADO FUTURO

haber

hablar

hacer

hallar


