
 
  

 

EJERCICIOS SOBRE LAS REGLAS DE USO DE LA 

H 

 
 

 Antes de empezar necesito haber estudiado 
las reglas de uso de la h. 

 Leo bien el enunciado de cada ejercicio. 
Entiendo qué tengo que hacer. 

 Pienso cómo lo puedo hacer. 
 Lo hago. 
 Lo repaso. Me aseguro de no tener errores 

porque soy capaz de hacerlo. 
 
 
1. Escribe el presente de indicativo y el presente de 

subjuntivo del verbo oler, fíjate en el ejemplo: 

 
 Presente del Indicativo  Presente del Subjuntivo 
 
 yo   huelo   yo   huela 
 tú      tú 
 él      él 
 nosotros     nosotros 
 vosotros     vosotros 
 ellos      ellos 
 

 
 
2. Fíjate cómo empiezan las siguientes palabras, rodea sus 

tres primeras letras y después escríbelas en la columna 
correspondiente: 

 
huesudo, huevo, hierbabuena, huerta, hierba, huella, 
hiena, hielo, huésped, hiel, hierro, hueco, huevería, 
hiedra, huérfano, hierva, huelga, hierbajo, huele. 

 

  hie      hue  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
3. Une cada sílaba de la primera columna con otra de la 

segunda columna y forma palabras: 
 
       PALABRAS FORMADAS 
  hie  mo 
  hue  cer 

  hu  rro 
  ha  jo 
  hi  co 
  ho  rror 
  hon   lo 
  hie  so 
  hi  ra 
  hue  mor 
  hu  ta 
  huer  go 

 
 
4. En el siguiente texto rodea con rojo las palabras que 

tengan h: 
 
 Las aves son animales ovíparos, es decir, que ponen 
huevos. Algunas aves hacen sus nidos con hierbecillas, 
pajitas y plumas; otras los construyen con barro y los 
suspenden en los aleros de los tejados; y otras incluso 

utilizan los huecos de troncos y peñascos para anidar. 
5. De las palabras que has señalado en el ejercicio anterior, 



¿cuáles cumplen alguna regla que conoces? ¿qué regla? 
 
 
 
 
6. En la siguiente sopa de letras localiza: hielo, huella, hiena, 

hueso, hierro, huerto, hierba, huevo. 
 
 
   L  O T  H  I  E  M 
   O A  H U  E  S  O 
   S  H  I  E  L  O  H 
   H  I  E  R  B  A  I 
   U  B  R  T  O  L  E 
   E  E  R  O  L  U  N 
   V  R  O  L  A  D  A  
   O  H  U  E  L  L  A 
 
 
7. Completa las siguientes oraciones con estas palabras: 

hielo, huellas, huerto, hiena, hierba, hueso, hierro, 
huevos, hierro. 

    
 . La_______________ es un animal feroz. 
 
 . El perro está comiendo un __________. 
 
 . Ese martillo está hecho de ___________. 
 
 . La policía estudia las _____________ del ladrón. 

 
        . El ________________ se derrite con el sol.  
 
        . Corto la _____________ del ____________. 
 
        . La gallina pone ________________.  
 
        . El león está en la jaula de ___________.  
 

 
 



8. Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro: 
 
 huerto, huellas, hueco, hueso, huele 
 
 
 El detective Humberto salió de la casa y vio unas 
__________ misteriosas que iban hacia el _________.  
 
 - Esto me ____________ a chamusquina- dijo. 
 

Escarbó en la tierra y encontró ¡Un __________ que 
había escondido el perro! 

 
 Al fin, en el tronco ____________ de un árbol halló el 
mensaje en clave. 
 
 
9. Completa las siguientes oraciones con palabras que 

empiecen por hie o hue: 
 

 . La vaca come ____________ por eso es un animal
 herbívoro. 
 
 . Recogí estos tomates en el ___________. 
 
 . La gallina puso un ___________. 
 
 . En el congelador hay cubitos de ___________. 
 
 

 
10. Completa con hum-, hie-, hue-: 
 
 Como hacía muy buen tiempo, Humberto fue a su 
_____rto a trabajar un rato. Allí podó la _____dra y quitó las 
malas _____rbas con una azada de _____rro. Después regó 
muy bien hasta dejar la tierra bien _____eda y entró en el 
corral para recoger unos _____vos. 
 

 
 



11. Agrupa estas palabras por familias: 
 
 Humano, humo, humilde, humor, humareda,  humildad,
 humorista , humanidad, humorístico , inhumano, 
 humeante , humildemente. 
 
 ¿Has repasado el ejercicio? ¡Fenomenal! 


