
ORTOLECO forma parte del Proyecto LECO (Leo, Escribo y Comprendo). Su elaboración está basa-
da en investigaciones del conocimiento de la actividad ortográfica desde el marco teórico del enfoque
cognitivo. Los contenidos están organizados de lo más simple a lo más complejo, pasando por la realiza-
ción de actividades propias del procesamiento léxico hasta el procesamiento sintáctico-semántico con
palabras, oraciones y textos. Las actividades planteadas implican el uso de las rutas semántica (directa)
y/o asemánticas o indirectas (léxico-fonológica y subléxica), estando enfocadas a lograr el adecuado
aprendizaje de las normas ortográficas a través de los procesos lecto-escritores (comprensión y produc-
ción) buscando la automatización de las normas y, por lo tanto, su generalización a cualquier contexto en
el que se use el lenguaje.

Se aborda a través del tratamiento de:
— Errores por arbitrariedad de base fonética bien sea por errores originados en el procesamiento

fonológico inicial o por errores por uso incorrecto de las normas fonoarticulatorias.
— Potenciación de contenidos sintáctico semánticos de tipo gramatical como son ejercicios grama-

ticales de concordancia, junto a ejercicios morfológicos: prefijos, sufijos, relacionar las palabras de
igual categoría léxica (nombres, verbos, adjetivos), homófonos y homónimos, completando frases
según un significado, buscando sinónimos y antónimos, convirtiendo palabras (masculino, femeni-
no, singular, plural), completando palabras incompletas, escribiendo palabras derivadas o las com-
puestas, utilizando formas verbales, hasta llegar al dictado de frases y textos.

— Junto a todo esto, se fomenta la corrección de errores originados por un inadecuado procesa-
miento fonológico, por el uso incorrecto de las reglas ortográficas, errores por déficit de aten-
ción, todo esto enlazado con la producción escrita a través de la escritura espontánea de redac-
ción, descripción, narración, cuentos junto a otras estrategias de comprensión-producción
(secuenciación, descripción, causalidad, problema-solución y comparación). 

— Uso del Diccionario.

Todo esto se completa con evaluaciones iniciales  y finales para ver la progresión, junto al uso de refor-
zadores positivos dispensados a lo largo de las unidades de trabajo.
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¡ÁNIMO!
Comienzas la unidad

02-UsoDeLaH_9  15/4/10  23:31  Página 3

editorialcepe.es
editorialcepe.es



02-UsoDeLaH_9  15/4/10  23:31  Página 4

editorialcepe.es
editorialcepe.es



ortoLECO

5

USO DE LA H

H h

Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. huida b. hiervabuena c. historieta

1. a. hernia b. hiedra c. uir
2. d. hiena e. ermafrodita f. huérfano
3. g. olgado h. huele i. huestes
4. j. hierra k. ospedaje l. humanamente
5. m. humanidad n. huevera ñ. uidizo
6. o. huevo p. humorismo q. ospitalario
7. r. ormiga s. hierba t. humareda
8. u. hospital v. ermanable w. hierro
9. x. humidificador y. huelga z. uida

10. a. hueco b. olganza c. humoso
11. d. huésped e. ermanado f. hiel
12. g. ormigón h. hueso i. holgazán
13. j. hielo k. ormigueo l. almohada
14. m. hospitalidad n. huerto ñ. ierbajo
15. o. huella p. ueso q. hermanastro

Lee en la página siguiente la regla de ortografía que vamos a trabajar.
Después corrige en esta página las palabras que están incorrectamente escritas.
Anota el número de errores que has cometido en el recuadro.
Lee en voz alta SÓLO las palabras que están correctamente escritas, FIJÁNDOTE BIEN EN ELLAS.

N.º de errores que has cometido:

hH

Realiza las siguientes actividades

H

H

02-UsoDeLaH_9  15/4/10  23:31  Página 5

editorialcepe.es
editorialcepe.es



ortoLECO

Se escriben con H:
Regla 1: Se escriben con H las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar y
habitar. No llevan H las formas del verbo echar. Ej.: hago, echaban, hacemos y echa-
mos. Se escriben con H los tiempos del verbo haber. En resumen, se escriben con H
todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva H.
Regla 2: Se escribe con ha y he si van seguidos de participio pasivo de cualquier
verbo. Ej.: ha amado, he consentido, y no cuando va ante infinitivo; ej.: a cantar, a
ver, a comer, a venir.
Regla 3: Se escriben con H las palabras que empiezan por los diptongos ia, ie, ue,
ui, o sea, las palabras que empiezan por hia-, hie-, hue- y hui, y h intercalada
cuando llevan el diptongo ue precedido de vocal. Ej.: ia: hiato, hialino, hiante, hialoi-
deo; ie: hiedra, hiel, hielo, hiena, hierba, hierbajo, hierbabuena, hierbal, hierra, hierro;
ue: hueco, huelga, huella, huérfano, hueso, huésped, hueste, huevo, huevera, hueco; y
ui: huida, huidizo, huir.
Regla 4: Se escriben con H las palabras que empiezan por los elementos compositi-
vos: hecto- (cien); hema-, hemato- y hemo- (sangre); hemi- (medio, mitad); hepta-
(siete); hepato- (hígado); hexa- (seis); heli- (sol); hetero- (diferente, otro); higro- (hume-
dad); hiper- (exceso, superioridad; hipo- (debajo, caballo); hidr-, hidra- e hidro- (agua,
sudor); histo- (tejido); holo- (todo, entero); homeo- y homo- (mismo, semejante); horti-
(huerto); hosp- (hospedaje, alojamiento); hum- (humano); hern-, herm- (mercurio),
menos ermita y Ernesto; horm-, holg-, hog-, hipno (sueño).
Regla 5: Se escriben con H las interjecciones ¡ah!, ¡eh!, ¡oh!, ¡hala!, ¡bah!, ¡hola!, ¡huy!.
Regla 6: Se escriben con H los compuestos y derivados de los vocablos que tengan
esa letra, por ej.: honra-deshonra. Son excepciones: oquedad (hueco),
orfandad (huérfano), osamenta (hueso), óvalo, oscense (Huesca) y oler.

H h
REGLAS de uso de la H y la H intercalada

H h

Colorea los dibujos cuyas palabras contengan la letra h.
Escribe debajo cada palabra.

6

H h H h H h H h

Puedes encontrar más palabras en la pág. 56.
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hanie hinea hanei hiena
hutero hureto huerto heurto
hopital hospital hospitala hospitalia
hogarneño horgameño horganareño hogareño
hormigenero hormiguerero hormiguero horminguero
huella hullea hallue huellar
hermamiento hermanamento hermanamiento hermamento
historable histeriable historiable historialbe
homorestecamente humoristal humorísticamente humorismente

Señala las palabras iguales al modelo.

hiena .......................
huerto .....................
hospital ...................
hogareño .................
hormiguero .............
huella ......................
hermanamiento .......
historiable ...............
humorísticamente ...

ortoLECO
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Completa añadiendo una frase que rime con la que te dan.

1 me gusta ir al huerto.

¡Qué hipopótamo tan majo!                                                      .

no me cuentes historietas.

Toda la hiedra cortó                                                                    .

.

Veo que por ese hueco           no cabe un solo muñeco.Ej.:

2

3

4

5

Sustituye el dibujo por la palabra correspondiente y escribe la frase
completa.

1. El se comió una hermosa

se metió dentro de la de Hortensia2. La
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Lee las frases siguientes y rodea las palabras que cumplan
la regla estudiada.

1. Los hortelanos hicieron una hoguera para ahuyentar a los mosquitos.

2. El hermano habilitó la habitación para recibir sesiones de hidroterapia.

3. Hallaron las huellas de la hiena y siguieron su rastro.

4. Se hartó de coger habichuelas en el huerto del hipódromo.

5. El agua estaba helada al haber echado tanto hielo.

Completa las palabras siguientes con H donde proceda.

El perro olió un __ueso que amarga__a como la __iel. El __uésped adelantó su __uida para no pagar el
alojamiento. La llu__ia __izo que la __iena dejara __uellas en el __arro. No pudimos ir al __uerto por-
que __a__ía __ielo en el camino. El __alcón puso los __uevos en un __ueco del __iejo ár__ol. La __iedra
trepa__a por la pared del __otel. El __ermano del celador del __ospital tiene una __ernia. Estu__imos en
el __uerto __uscando la zona con más __umus para plantar __ortalizas. Las __entanas esta__an
__erméticamente cerradas de manera que no podía entrar el __umo. El __istoriador se __ospedó en el
mejor __otel de la ciudad. Fue __umillante la __istorieta sobre la construcción del __ospicio.

H h

Completa las siguientes palabras con la SÍLABA que falta aplicando
la regla estudiada.

.....…matocrito ......…pertrofia ......…mologar ......…tolitro

......…miplejía ......…pófisis ......…pocampo ......…dratar

......…matoma ......…pertexto ......…lografía ......…pocondría

¡Fenomenal!

Prepárate para usar el reloj. Observa con mucha atención durante un
minuto el cuadro que tienes a continuación. Memoriza las palabras.
Luego busca la página 18 y escribe allí las palabras que recuerdes.

hectogramo haber helio hipopótamo hidrocarburo

hiedra hemiciclo hacer hueso heterogéneo

hipermercado hueco hexágono hallar huérfano

habitar huésped huida hidráulico hablar
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1. La tienda de _______ no funciona debido a la _______ de los empleados. 

2. La ___________ acechaba a su presa escondida entre las  ___________.

3. La exposición sobre ____________ se realizó en el ____________.

4. Su ___________ expone __________ gráficas sobre el _________ negro.

5. El _________ que vive en la _________ fue operado de una _________.

• Hormigonera • Hierbabuena

• Hermetismo • Hidrocarburo

• Hallasteis • Hiperactividad

• Hectogramo • Hipocampo

• Hierático • Homeopatía

Completa las frases con las palabras adecuadas que aparecen
en el recuadro.

Fragmenta correctamente las palabras
escritas a continuación.

hierbas
hiena

huelga
hermana

huevos
humor

hospedería
historiador

hipermercado
hernia

hiperrealismo
historietas

Escribe en el primer cuadro las palabras que cumplen las reglas estudiadas,
y en el segundo, las que no las cumplen o son erróneas (y corrígelas).

había hortelano hablaras háblame he
haréis hacíamos hallaba hemos acha
hurgente ucha hallaremos hablas habitas
hablamos hagrícola humano hurgando habitasteis

SI NO

HOR - MI - GO - NE - RA
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Lee y rodea con un círculo las palabras que cumplen alguna de las reglas
estudiadas. Escribe tres frases que incluyan alguna de estas palabras.

almohada hacíamos hallaremos hablas habitasteis hacen
hablamos habitas he hallaba hablaras haréis
háblame ahorcar hacen hiel hueco Mahoma
huella huir huérfano hierba almohada cacahuete

Dibuja debajo de cada una de las palabras el símbolo correspondiente.
Para ello, debes seguir la instrucción que se te da a continuación:

✖ Palabras del castellano correctamente escritas.
● Palabras del castellano incorrectamente escritas (tienen error ortográfico).
❑ Palabras que no son del castellano (no tienen significado).

hacerán hablamos HIZIERON hubimos hago

HABLES hallabasteis hienda HAVITEN hipocresía

HERNASTO hermanado HABITARIABAN habiendo hermanable

hallaba HIERBAJO humenal habísteis holgado

OLGAZÁN herniado habitásteis HOGAREÑO HIERBELA
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Separa las frases en palabras y escríbelas
a continuación.

1. Hallamosuncastillohechodearenaenlaplaya.

2. Elhuéspedleregalóunadocenadehuevos.

3. Enelhospiciohabíamuchashumedadesyhuecos.

4. Enlahuidalosladronesdejaronmuchashuellas.

Tacha las palabras que están incorrectamente
escritas de las siguientes parejas.

hablais / ablais

ipoteca / hipoteca

hospicio / ospicio

ogareño / hogareño

hueso / ueso

eliocéntrico / heliocéntrico

holgazán / olgazán

hipertensión / ipertensión

ematíe / hematíe

hormigón / ormigón

Busca en el Diccionario las palabras que dudes. Escribe a continuación dos frases en las que incluyas algunas
de las palabras que están correctamente escritas y que has dudado.
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1. Los ____________ colocaron ____________ en la entrada de la fábrica.

2. Las ______________ quedaron marcadas en el _____________.

3. El _____________ mantenía la necesaria ___________ en la habitación.

4. El ______________ se rompió el _____________ durante la actuación.

5. Para la construcción del ________ se necesitó gran cantidad de _______.

Completa las frases con las palabras
que siguen la regla estudiada.

huellas
humidificador

huelguistas
humorista

hielo
hospital

humedad
húmero

hierros
hormigón

Completa las palabras con las letras omitidas
de forma que sigan la regla estudiada.

1. El arqueólogo __alló un __ueso de dinosaurio durante la excursión que __emos realizado.

2. __emos ido a plantar una __iedra al __uerto de mi __ermano.

3. El __uésped del __ostal dijo al profesor de __istoria que era __uérfano.

4. En el __ospital se __izo todo lo __umanamente posible paa salvar al __erido.

5. La __iena siguió las __uellas del animal __erido en la __oguera.

almohada cohete hormiguero había humanidad

cacahuete Huelva hipoteca inhumano hermosura

Escribe frases que incluyan al menos una de las
siguientes palabras.
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1. Ellos hablaban / ablaban de habitar / abitar la casa dentro de un mes.

2. El ave puso los huevos / uevos en un hueco / ueco del árbol.

3. El ormiguero / hormiguero se humedeció / umedeció con la lluvia.

4. El ermano / hermano de Hugo tenía una hernia / ernia.

Tacha la palabra que no está bien escrita. Escribe
a continuación la frase entera correctamente.
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fonológico inicial o por errores por uso incorrecto de las normas fonoarticulatorias.
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no, singular, plural), completando palabras incompletas, escribiendo palabras derivadas o las com-
puestas, utilizando formas verbales, hasta llegar al dictado de frases y textos.

— Junto a todo esto, se fomenta la corrección de errores originados por un inadecuado procesa-
miento fonológico, por el uso incorrecto de las reglas ortográficas, errores por déficit de aten-
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