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Tema 2 

 
¡LEEMOS! 
 

 
 
 

EL Hombre y la Hormiga 
 

Al hundirse una nave con todos sus pasajeros, un hombre, que presenció el naufragio 

desde la orilla, dijo para sí: 

- ¡Qué injusto castigo manda el cielo, pues, por sancionar a un pecador, hace padecer a 

numerosos inocentes! 

Mientras así pensaba, una hormiga le picó la pierna y él, para vengarse de ella, exterminó 

a toda las demás que por allí habían. 

Al poco rato se le presentó un ángel y, tocándole al hombro, le interrogó de esta manera: 

- ¿Aceptarás, ahora, que el cielo juzgue a los hombres como tú a las hormigas? 
  
 
  

Adora a la Providencia  
que cuida de tu existencia. 

 
 
 
¿Cuánto hemos aprendido? 

ORTOGRAFIA DE LA   H 
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 Completa el esquema: 

 
 
 

Responde: 
 
1. ¿En  qué se parece la actitud del hombre a la actitud de Dios? 

 ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

2. ¿Crees que el hombre tiene poder para actuar sobre las criaturas que están bajo su 

dominio? 

 ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

3. ¿Somos nosotros criatura de Dios? ¿Por qué?” 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

4. ¿Tendrá poder Dios para hacer lo que quiera con nosotros? ¿Por qué? 

 .......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................... 

5. ¿Debemos juzgar a Dios? ¿Por qué? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

6. Escribe de la lectura, todas las palabras con H. 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 

Parte teórica 

¡ Las Huellas de la H ! 

• Observa: 

La Campesina 
 

Una joven campesina estaba muy contenta porque su 
gallina había puesto muchos huevos. Fue así porque la 
alimentaba con maicito fresco del huerto que ella misma 
deshierbaba. 
 

Nuestra amiga pensó: 
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- Cortaré la hierba y venderé los huevos en el mercado. 
 

¡Haré buen negocio! 
 

Y se fue al mercado. Es día hacía mucho calor y comentó: 
 

- ¡Qué cabeza hueca! ¡No traje mi sombrilla ni mi chupete de hielo! 
 
Las palabras que empiezan con hue - o con hie - (y sus derivadas) se escriben con h. 
 

Ejm: 
 huelga  ➔   huelguista 
 hielo     ➔   helado 

 

Parte práctica 

 
1. Escribe todas las palabras que están destacadas en el texto: “La Campesina” 

 

 • .................................................. • .................................................. 

 • .................................................. • .................................................. 

 • ..................................................       •  .................................................. 

2. Observa las palabras y completa las oraciones con la más adecuada. 
  

 
huellas 

huesos 

hielo 

hiena 
 

 •  Encontramos al osito porque seguimos sus  ............................. 

•  La ............................. es un animal que se parece al lobo. 

•  Por favor, échale ................................... a la limonada. 

•  A mi perro Sansón le gusta roer ................................ 

3. Escribe oraciones con las siguientes palabras: 
 
4. Completa  los anuncios con palabras que llevan hue- o hie-.  
 

HOMÓFONOS DE LA “h” 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

TAREA DOMICILIARIA 

- ¡Cuidado con la .......................! 

- ¡............................, papito! 

 
- Vivo en............................, Perú. 

- Trae aguja e.......................... . 

 

 
- .....................................los globos. 

- Saludan al ..................................... . 
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1. Elabora tus propias oraciones con los homófonos estudiados. (En tu cuaderno) 
 
2. Escribe una oración con: 
 
 a) hueco .................................................................................................................. 

 b)  hiere .................................................................................................................. 

 c) hierro .................................................................................................................. 

 d) huevo .................................................................................................................. 

 e) hielo .................................................................................................................. 

 f) huelga .................................................................................................................. 

 g) hiena .................................................................................................................. 

 h) huerta .................................................................................................................. 

 
3. Escribe 20 palabras con “h”. Extráelas del diccionario. (En tu cuaderno) 
 
 
 


