
GES 2 / CASTELLÀ 

CURS 2012 / 2013 

 

 

 

 

Reglas de ortografía: el uso de la h. 

 

CUANDO ESCRIBIMOS H EN PRINCIPIO DE PALABRA 

1. En palabras que empiezan por hidr-, hiper-, hipo-, hosp-: 

          ejemplo: hidrógeno, hipermercado, hipopótamo, hospital. 

2. En palabras que empiezan por herm-, horm-, horr-, hum-: 

          ejemplo: hermético, hormona, horrible, humedad. 

3. En palabras que empiezan por hema-, hetero-, homo-, hecto-, hemi-: 

          ejemplo: hematocrito, heterogéneo, homosexual, hectolitro, hemisferio. 

4. En palabras derivadas de otras que tienen h: 

         ejemplo:  

          héroe heroicidad, heroísmo, heroico 

          hermano hermanar, hermandad 

Excepciones: 

hueso osario, óseo, osamenta 

huevo  óvulo, ovario, óvalo, desovar 

huérfano  orfanato, orfandad 

5. En formas compuestos de  los verbos (verbo haber + participio):  

         ejemplo: he jugado, había leído, hayamos escrito… 

6. Todas las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar y los 

verbos que pertenecen a la misma familia léxica: 

        ejemplo: deshacer, deshabitar, rehacer 

7. Palabras que empiezan por los diptongos ia, ie, ue, ui llevan h: 

        ejemplo: hiato, hiena, huele, huida, hierba 
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La letra h se puede escribir también en medio de una palabra, aunque no 

suena: alhaja, desahogo, cacahuete, aldehuela, desahuciar. 

 

Ejercicio: Escribe h donde corresponda: 

1. _ierro, _uele, _ala, _oja, _onestidad, _umilde, _umor, _élice, _edonista, 

_urra, _ambre, _eder, _iglesia, _aborrecer, _aunque, _alacena, _unidad, 

_esquivar, _ervir, _umorista, _ermano, _umbral, _igiene, _uelga, _ielo, 

_idrocarburo, _ipótesis, _emiciclo, _ospedar, _ematosis, _omogéneo. 

 

 

PALABRAS HOMÓFONAS CON H 

Recuerda: son palabras que suenan igual, pero que se escriben de forma 

diferente. Aquí tienes un listado de palabras homófonas con h: 

 

hay Forma verbal de haber. ahí Adverbio que indica lugar. 

hala Interjección para animar. ala Parte del cuerpo de la 

saves. 

hasta Preposición asta Cuerno; lanza. 

haya árbol; forma verbal de 

haber, 

aya Mujer que cuida niños. 

herrar Poner herraduras errar Equivocarse 

hecho Suceso; forma verbal de 

hacer. 

echo Forma verbal de echar 

(lanzar, tirar) 

hojear Pasar las páginas de un 

libro. 

ojear Mirar hacia alguna parte. 

hola Fórmula de saludo ola Onda del agua 

honda Intrumento para arrojar 

piedras; profundo 

onda Ondulación 

hora Unidad de tiempo ora Del verbo orar. 

huso Parte de la rueca para 

hilar. 

uso Acción de usar. 



GES 2 / CASTELLÀ 

CURS 2012 / 2013 

 

 

 

 

Ejercicio: 

1) Completa las siguientes oraciones con  hecho, echo, deshecho, desecho: 

a)  El ___________ radioactivo es muy contaminante. 

b) El trabajo bien ________ se recompensa con Buenos resultados. 

c) Estoy ________ polvo de tanto trabajar. 

d) He ___________ el dobladillo de los pantalones. 

e) Te _______ de menos cuando estás lejos. 

 

2) Completa las siguientes oraciones con hay, ahí, ay: 

a) ¡Quedate ______! 

b) _____  leche en la nevera. 

c) ¡____! Me has hecho daño. 

d) No _____ nada que se pueda hacer por él. 

 

 


