
Reglas de uso de la "h". 

Se escribe con "h": 

Las palabras que empiezan por "hum" + vocal. 

Ej.: Humano, humo, húmedo, humilde, humor. 

Las palabras que empiezan por "ue", "ui", "ia", "ie" y sus derivados y 
compuestos. 

Ej.: Hueco, huir, hiato, hielo. 

Excepciones 

De hueso osario óseo osamenta osificar osudo 

De huevo ovario óvulo ovoide oval ovíparo 

De hueco oquedad 

De huérfano orfandad orfanato 

Las palabras que empiezan por "iper", "ipo", "idr", "igr", "emi", "osp". 

Ej.: Hipérbole, hipopótamo, hidroavión, higrómetro, hemiciclo, hospedaje. 

Las palabras que empiezan con "hecto" (cien), "hepta" (siete), "hexa" (seis), 
"hetero" (distinto), "homo" (igual), "helio" (sol).  

Ej.: Hectómetro, heptaedro, hexágono, heterogéneo, homófono, helio. 

Las palabras que empiezan con "erm", "orm", "ist", "olg". 

Ej.: Hermano, hormiga, historia, holgazán. 

Excepciones 

ermita ermitaño Olga 

Todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva "h". 

Ej.: He, has, ha, habré, haciendo, hecho, haré, hablé, hablaré. 

 

 

 



 

 

Ejercicio 1: Escribe las oraciones colocando las palabras de la tabla en su lugar 
correspondiente. 

Los grandes monumentos son patrimonio de la (-). 

Es muy (-) ayudar a los necesitados. 

A lo lejos se divisaba una inmensa (-). 

No dejaban de (-) los restos de la (-). 

El (-) es un (-) del cuerpo (-). 

No es noble (-) al vencido. 

Nunca debemos perder el buen (-). 

Los (-) entretienen al público con sus (-). 

Humanidad hoguera humear humano húmero hueso 

humanitario humoradas humareda humor humillar humoristas 

 
 
 
Ejercicio 2: Escribe las oraciones colocando las palabras de la tabla en su lugar 
correspondiente. 

Cogí los (-) de la (-) y los devolví a la (-). 

Se llaman (-) los animales que ponen (-). 

En los (-) cercanos al río a veces (-) mal. 

El (-) se usa para mantener fresco el pescado. 

Entre la (-) había muchos (-). 

En aquel (-) sólo había (-) recientes. 

A los niños de aquel (-) les estaban repartiendo cacahuetes. 

Hiedra osario hierbajos orfanato hielo huertos 
ovíparos huele huevos huevería huevera huesos 

 

 

 



Ejercicio 3: Escribe las oraciones colocando las palabras de la tabla en su lugar 
correspondiente. 

Los (-) son animales muy pesados. 

El (-) se quita a veces con un susto. 

La (-) estudia los ríos de un país o región. 

La (-) de la Tierra es mayor que la litosfera. 

El (-) norte está más poblado que el (-) sur. 

La (-) cobraba un (-) demasiado caro. 

(-) a los (-) en el (-) más próximo. 

hospitalizaron hospedería hemisferio hidrosfera hipo 
hipopótamos hospedaje hospital hidrografía heridos 
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