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USO DE LA C – S – 
 

 
Se escriben con "h" los siguientes casos: 
 
1. Las palabras que empiezan con los diptongo "hie", "hua", "hui", "hue". 
 hielo, huaco, hueco, huidizo, hiena, hueso, huevo, etc. 

 
2. El inicio y el final de algunas interjecciones. 
 ¡hurra! ¡huy! ¡ah! ¡eh! ¡bah! ¡oh! 
 
3. Los prefijos hiper- (exceso), hipo (escasez), hidro- (agua). homo- (igual), 

hemi- (mitad), hexa- (seis), hetero (diferente), hecto (cien), hepta (siete) 

 hiperactivo, hipocentro, hidroeléctrica, homosexual, hemiplejía, hexágono, 
heterogéneo, hectogramo, heptasílabo. 

 
4. Las formas derivadas de palabras con "h".  
 hablar, hablador, heredar, hereditario; humo, humeante; humano, 

humanidad; honra, deshonrado; hospedar hospedaje. 

 
 
¡Los detalles de la H! 

 
1. Confusión Ortográfica: 
 Como la letra "h" es muda, con frecuencia se confunde la escritura de estas 

tres formas: ha – ah – a. 
 
 Para diferenciarlas y no cometer error ortográfico, debemos tener en cuenta 

lo siguiente: 
 

 - HA: Es la forma apocopada del verbo auxiliar haber. Expresa tiempo 
pasado y siempre precede a un participio. Ejemplos: 

 
  Rocío no ha venido. Así ha dicho. Ha querido viajar. 
 
 - AH. Es interjección y expresa admiración. Ejemplos: 
 
  ¡Ah! Ya me acordé. ¡Ah, caray! ¡Ah, tú fuiste! 
 
  
 

     ORTOGRAFIA DE LA “H” 
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- A. Es preposición y, como tal, sirve de enlace o conector entre las palabras. 
Ejemplos: 

 
  Fueron a comprar. Viajó a Chiclayo. Saludó a Inés. 
 
 
 
2. Escritura Dudosa: 

 ¡AY!, HAY, AHI  
 

 Entre estas palabras homófonas –sonido parecido pero distinto significado y 
escritura- existe muchas veces confusión. 

 
 - ¡AY! Cumple la función de interjección. Indica sorpresa o dolor: 
   ¡Ay! Me olvidé el monedero. 
   ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza tengo! 
 
 - HAY. Forma de verbo haber. Indica existencia. 
  ¿Qué hay de almuerzo 
  Hay muchos periódicos que vender. 
 
 - AHÍ. Adverbio de lugar: 

   Dice que ahí venden a precios bajos. 
   Sí, lo dejé ahí, en ese asiento. 
 
 
PARTE PRÁCTICA 
 
I. Subraya la grafía correcta de la palabra: 
 
 1. Ostia – hostia 6. desahuciar – desauciar 

 2. Honomástico – onomástico 7. Exalación – exhalación 

 3. Exausto – exhausto 8. Isopo – hisopo 

 4. Inhabilitado – inabilitado 9. Ahuyentar – auyentar 

 5. Exhuberante – exuberante  10. Vaído – vahído  
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II. Escribe en los espacios en blanco la forma (a – ha – ah) que corresponde: 
 
 1. ......... pedido que lo lleven ......... su casa. 6. Fue ......... la playa ......... 

bañarse. 

 2. ¡Piénsalo bien, ......... ! 7. ......... traído ......... su hermano. 

 3. Se lo ......... dicho ......... sus padres. 8. ¡.........! Ya sé lo que quieres. 

 4. Tu amigo ......... venido ......... visitarte. 9. Fue ......... su casa ......... 

comer. 

 5. ¡No fastidies, ......... ! 10. El jugador ........ vuelto ........ caer. 

III. Lee atentamente las siguientes oraciones y, según convenga al sentido, 
completa la expresión con ¡ay!, hay o ahí. 

 
 1. Ya miré       ahí      no hay nada. 

 2. ¡............. Dios! Me olvidé darle su encargo. 

 3. Cierto, ............. un descuido de nuestros restos arqueológicos. 

 4. ¿Qué ............. de nuevo hoy? 

 5. Súbitamente exclamó: ¡............., me corté la mano! 

 6. ¡............., qué difícil es la vida de una madre! 

 7. Sí, ............. me dieron el informe. 

 8. He visto que ............. muy buenos libros en esa biblioteca. 

 9. ¡............., mi hijito! ¡Casi te atropella el carro! 

 10. Acabo de verlos, estaban caminando por ............. . 

 11. El trabajo no está bien ............. que hacerlo nuevamente. 

 12. Sí, ............. en ese bolsillo encontrarás la llave. 

 13. Dice que ............. mucho trabajo en la oficina. 

 14. En la esquina, ............. venden a precios más baratos. 

 15. ¡............. qué tranquilidad! ¡Por fin se fueron esos niños! 
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IV. ¿Cuál corresponde? 
 
  ola. ¡.............! ¿Cómo estás? 
 1.  
  hola. Mira. ¡Qué ............. tan grande! 
 
  hecho. He ............. un vestido. 
 2.  
  echo. ............. la basura en el basurero. 
 
  as. ¿............. hecho tu tarea? 

 3.  
  has. Pedro es un ............. del volante. 
 
  hablando. He estado .......................... todo el día. 
 4.  
  ablando Con esta sustancia, .......................... la masa. 
  haber. Vamos ....................... una película. 
 5.  
  a ver. debías de .......................... ido a la reunión. 
 
  haz ¿Dónde ............. estado? 

 6.  
  has ¡............. tu tarea! 
 
V. ¡No te equivoques! 
 Copia estas palabras en tu cuaderno de dictado. Repásalas. 
 

 1. Almohada 11. ahora 

 2. alhaja 12. ahorra 

 3. alcohol 13. exhausto 

 4. prohibe 14. exhortación 

 5. búho 15. cohibir 

 6. buhardilla 16. adhesión 

 7. vahído 17. cohesión 

 8. cohete 18. exhibir 

 9. cohetecillo 19. antihigiénico 

 10. zanahoria 20. deshacer. 
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TAREA DOMICILIARIA 
 
 Homófonos (H): 
 Lee los significados de las palabras y completa cada oración con el vocablo 

que corresponde: 
 
 1. Hora. De tiempo 3. Errar. No acertar. 
  Ora. De orar, rezar.  Herrar. Poner herraduras 
 

  a) Anda y .................. en la iglesia.  a) No debes .................. el tiro. 

  b) Ya ves .................. de irnos.  b)  No quiso .................. al caballo. 

 
 2. Aprender. Estudiar, conocer. 4. Hola. Saludo. 
  Aprehender. Detener, apresar  Ola. Onda marina. 
 

  a) Vamos a .................... inglés.  a) Lo rindió la .................. . 

  b) Tuvieron que .................... al culpable.  b) Dijo .................. a 
todos. 

 
 
 5. Harte. Del verbo hartar. 8. Desecho. Desperdicio 
  Arte. Habilidad  Deshecho. Destruido 

 
  a) Demostraron todo su .................. .  a) El pueblo quedó 

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

  b) Ojalá no se .................. rápido.  b)  Tira el ..................... a la basura. 
 

 6. Echo. Del verbo hartar 9. Abría. Del verbo abrir. 
  Hecho. Del verbo hacer.  Habría. Del verbo haber. 
 
  a) Me .................. al pie del árbol. a) La tienda .................. más tarde. 

  b) No has ...................... la tarea.  b) Él .................. sido el culpable. 

 
 7. Hablando. Del verbo hablar. 10. Hinca. Del verbo hincar. 
  Ablando. Del verbo ablandar.  Inca. Jefe incaico. 
 
  a) .................. mi almohada siempre.  a) Manco Cápac fue el primer 

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

  b) Estuvieron .................. todo el día.  b) .................. todos los 
globos. 

 
 

 


