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1. Lean este texto.

La Hache en fuga

Uso de la H. 
Homofonos ‘

Había una vez una Hache.
Era una pobre Hache de poca monta: no valía un comino ni un 

pito (llámale hache), y lo sabía. Por ello no montaba en cólera, se 
quedaba en su puesto y soportaba con paciencia las burlas de sus 
compañeras. Éstas le decían:

—¿Qué pretendes? ¿Tú, una letra del abecedario? ¿Con esa pinta?
—¿Te enteras o no te enteras de que nadie te pronuncia?
Claro que se enteraba. Pero sabía además que en el exterior hay 

países y lenguas en las que la hache tiene su importancia.
“Quiero ir a Alemania —pensaba la Hache cuando estaba más 

triste que de costumbre—. Me han dicho que allí las Haches son im-
portantísimas.”

Un día hicieron que se enfadase de verdad. Así que ella, sin 
decir ni pío, hizo un hato con sus pocas ropas y emprendió viaje 
en autostop .

¡Cielos! Lo que sucedió de un momento al otro, a causa de aque-
lla fuga, no se puede siquiera describir.

Los hórreos, al quedarse sin hache, se derrumbaron como bajo 
un bombardeo. Los hospitales, de golpe más ligeros, volaron por los 
aires diseminando enfermos, sábanas, médicos, ascensores y com-
primidos por todas partes.

En compensación, las hamacas se convirtieron en alfombras 
mágicas: quitarles la hache fue como ponerles alas.

Las heridas ya no se volvieron a abrir, pero produjeron atascos 
en la circulación de la sangre.

El hielo de todas las neveras comenzó a derretirse y hubo una 
inundación multicolor de helados en las calles.

Para qué hablar de las bebidas alcohólicas, qué sabor tan des-
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agradable.  Además era imposible beberlas, porque el hígado, también sin Ha-
che, amenazaba con volverse una pasta pegajosa.

Mi tío estaba arreglando la hebilla de su cinturón, con la caja de herramien-
tas al lado, cuando desaparecieron las Haches. La hebilla se puso blanda como 
si fuese mantequilla.

A la mañana siguiente, de los Pirineos al Mar Mediterráneo, todo el mundo 
amaneció destapado y sin ropa que ponerse: las sábanas, los calcetines, las cor-
batas, aparecieron des-ilachados. Fue una epidemia de flecos e hilos cortados: 
el de la voz, el del razonamiento, el del teléfono.

Comenzó una gran búsqueda del hombre, es decir, perdonad, de la Hache.  
Los puestos de frontera recibieron la orden de redoblar la vigilancia. La Hache 
fue descubierta en las cercanías de Cerbère, mientras intentaba entrar clandes-
tinamente en Francia, porque no tenía pasaporte. Pero debieron suplicarle de 
rodillas:

—¡Quédese con nosotros, no nos haga eso! Sin usted, no llegaremos a pro-
nunciar bien siquiera el nombre de Juan Eugenio Hartzenbusch. Mire, aquí hay 
una petición de los habitantes de Hendaya, que le ofrecen un chalé en el mar. 
Y ésta es una carta del jefe de estación de Huelva, que sin usted se convertiría 
en el jefe de estación de Uelva: sería ultrajante. Vuelva, por favor.

La Hache era de buen corazón, ya os lo he dicho. Se quedó, con gran alivio 
para los helechos, los helicópteros y el propio hombre. Pero hay que tratarla 
con respeto, de otro modo nos dejará plantados otra vez.

Y para mí, que me gusta leer, sería gravísimo: ¿qué haría frente a un libro o 
un periódico con ojas? Y los árboles, ¿de qué color serían?

Fuente: Gianni Rodari, “La Ha-
che en fuga”, en El libro de los 
errores, 2ª ed., Madrid, Espasa-
Calpe, 1991, pp. 49-51.

2. Después de esta lectura, ¿les parece importante la hache? ¡Verdad 
que sí! Pues para que no la olviden anoten, separadas con coma, to-
das las palabras que lleven h del texto anterior.

 

 

La bella durmiente del bosque
1. ¿En qué cuento de hadas piensan cuando leen el título de esta activi-

dad? Escriban oraciones en las que usen: hadas, hechizo, hilar y huso 
relacionadas con el asunto de dicho cuento.

2. ¿Recuerdan cómo despertó la bella durmiente? Imaginen por un mo-
mento que la manera de hacerla revivir hubiera sido con una bebida 
mágica. Redacten la elaboración de dicho brebaje con los siguientes 
elementos:
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¡Sigan en el mundo de los cuentos! 
¡A redactar uno!

Esta es la historia de un valeroso príncipe que tiene que vencer múltiples obs-
táculos para llegar a donde está la bella durmiente que solo despertará con 
el brebaje que ustedes ya prepararon. Entérense de las circunstancias de este 
relato.

Partida 
El héroe parte de su hogar, disfrazado. Viste harapos y lleva un hatillo al 
hombro.

Recepción del objeto mágico
Un honorable anciano le regala al héroe un harpa mágica con poderes hip-
nóticos y un ovillo de hebras de oro; después le habla de la bella que duerme 
encantada en el palacio que habita un horrible y malvado hechicero. 

Pruebas a superar
1. Atravesar un bosque hostil de hayas guardado por halcones de mirada 

hosca.
2. Hallar unos extraños hongos que crecen en la hendidura de una monta-

ña horadada.
3. Vencer al hurón gigante que habita en un hondo hoyo cerca de un pan-

tano.

¿Cómo se desarrollarán los hechos para que el valeroso príncipe llegue hasta 
el palacio y dé a la bella durmiente el brebaje mágico? 

En equipo, redacten un cuento en el que usen el mayor número de 
palabras que lleven h. ¡Ayúdense del diccionario!

Un hacha, un haz de leña, helechos tiernos, un cazo para hervir, flores de 
heliotropo, habas secas, plumas de buho, hiel de hidra, hojas de hierba-
buena y hojarasca recogida a la hora en que sale la luna.
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La h antes de diptongos
1. Lean los refranes y analicen las palabras destacadas.

Ahora sí huarache, ya te llegó tu correa.
El que a hierro mata, a hierro muere.
Hierba mala nunca muere.
Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico.

2. De acuerdo con las palabras destacadas, contesten:
a) ¿Qué característica ortográfica comparten las voces escritas con color?

b) ¿Qué nombre se le da a dos vocales contiguas que se pronuncian juntas?
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3. Completen la regla del uso de la h:

Regla. Se escribe  antes de los diptongos ai, , 

, ue, ui.

 Ejemplos:  

Una sopa de letras en torno al uso de la h
De acuerdo con los ejemplos y la regla enunciada encuentren en la 
sopa de letras quince palabras que tengan h seguida de un diptongo.

A  H  U  E  H  U  E  T  E  E  T

G  U  I  H  U  I  R  E  H  U  O

L  E  H  I  E  N  A  H  U  V  C

E  S  E  S  S  J  H  U  E  L  E

U  P  I  H  T  E  U  A  V  O  U

H  E  H  I  E  L  O  N  O  S  H

S  D  U  F  S  P  E  A  S  E  E

A  U  H  O  C  E  T  S  A  U  H

H  I  E  D  A  R  D  E  I  H  H

¡A relacionar columnas!

1. Relacionen con líneas las palabras de la izquierda con las de la dere-
cha, según su analogía.

hueso invitado

huelga habitante

huelveño  calcio

huevo reclamo

huésped ejército

hueste alimento

2. Escriban una oración original con cada par de palabras relacionadas.
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Las palabras hierro y hierba
Las palabras derivadas conservan la ortografía de la primitiva de la que provienen. Tal 
es el caso de los derivados de hierro y de hierba que repiten la h inicial, y los de hierba, 
también la b.

Un diccionario al revés en torno a hierba
Escriban en los recuadros la palabra a la que se refiere la definición. 
Elijan entre: herbáceo, hierbajo, herbívoro, herbario, herbazal.

Que tiene las características de la hierba.

Despectivo de hierba.

Que se alimenta de vegetales.

Colección de plantas secas colocadas entre papeles y ordenadas 
sistemáticamente.

Terreno poblado de hierbas.

Un diccionario al revés en torno a hierro
Escriban en los recuadros la palabra a la que se refiere la definición. 
Elijan entre: herrería, herrumbre, herradura, herrero, herramienta, he-
rrar, herradero, herrero, herramienta.

Hierro que se clava en los cascos de las caballerías, para que estos no se mal-
tratan con el piso.     

Acción de señalar con hierro candente los ganados.

El que tiene por oficio labrar el hierro.

Orín, óxido que se forma en la superficie del hielo.

Instrumento, por lo común metálico, con que trabajan los artesanos, en las 
obras de su oficio.
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Taller o tienda del herrero.

Ajustar y clavar las herraduras [a las caballerías] o los callos [a los bueyes].

Una sopa de letras de palabras compuestas
Las palabras compuestas conservan la ortografía de su forma simple. Busquen en la sopa de 
letras tres compuestos de hábil, dos de harina, tres de hacer, dos de habitar, dos de humano y 
dos de hebra. Posteriormente, escríbanlas en las líneas.

 S  O  B  R  E  H  U  M  A  N  O  H  I

 R  E  C  A  H  E  R  I  L  L  E  R  N

 R  A  N  I  R  A  H  N  E  A  N  A  H

 A  R  A  T  I  B  A  H  N  I  H  T  A

 H  P  E  R  L  M  A  A  H  N  E  I  B

 C  O  R  T  I  H  I  B  A  H  B  L  I

 E  D  U  A  B  I  T  I  R  U  R  I  T

 H  E  L  E  A  U  Q  L  I  M  A  B  A

 S  N  E  N  H  A  R  I  N  A  R  A  B

 E  O  S  A  N  O  A  D  A  N  I  H  L

 D  E  E  B  I  N  T  A  D  O  H  N  E

 R  E  C  A  H  S  E  D  O  I  N  I  H

 C  U  A  D  E  S  H  E  C  H  O  I  N

Uso de la h en interjecciones
1. Observen el uso de las exclamaciones:

 ¡Ah! ¡Qué alegría tan grande me da su visita!
 ¡Eh! Niña, ten cuidado, te vas a caer.
 ¡Oh! ¡Cuántas aventuras se viven en la feria!
 ¡Uh! ¡Qué miedo! ¿A poco crees que me asustas?
 ¡Bah! Que seas muy feliz.

2. Contesten: ¿Qué pueden decir de las características ortográficas de esas exclamaciones?   

3. Seleccionen tres exclamaciones y con ellas escriban oraciones originales.

 

 

ortografia-5.indd   119 10/7/15   13:20:05



120

¡A completar refranes!
 
Completen los refranes. Elijan entre: hacer, mohina, hilo, higos, hurta, hecho, haz, hombre, 
hijo, hereda, harina, hicieras, hambre.

a) A mal    ruego y pecho.

b) A buen    no hay pan duro.

c)   de viuda , o mal criado o mal acostumbrado.

d) En tiempo de    no hay amigos.

e)  cien favores y deja de   uno,  y como  si no   ninguno.

f)  prevenido vale por dos.

g) Donde no hay   todo es  .

h) Por el    se saca el ovillo.

i) Quien lo    no lo  .

Un crucigrama con hum-

Horizontales 
3. Condición de ser huma-

no. Benignidad, benevo-
lencia, compasión.

4. Ligeramente impregnado 
de algún líquido. 

7. Genio, índole, disposición 
del ánimo de cada 
persona.

8. Compasivo, generoso. 
Persona. 

Resuelvan el crucigrama con palabras que empiezan por hum-. Para ayudarles un poco se han 
colocado letras en algunos recuadros.

Verticales
1. Producir o causar hume-

dad.
2. Abatir el orgullo o altivez 

[de uno]. Hacer actos de 
humildad.

3. Abundancia de humo. 
5. Dicho o hecho festivo, 

extravagante. 
6. Materia orgánica des-

compuesta que forma 
parte del suelo.

7. Virtud derivada del senti-
miento de nuestra bajeza 
y obrar conforme a ella. 

Las palabras hueso y huevo
Aunque hueso y osario son voces que comparten el mismo significado, tienen 
distinta ortografía. Una lleva hache (porque principia con el diptongo ue) y la 
otra no porque proviene directamente del latín ossum. Es el mismo caso de hue-
vo y óvulo (que proviene de ovum) y de huérfano y orfanatorio (que se formó a 
partir de orphanus). Estas diferencias se observan también en las voces que se  
derivan de cada una de esas palabras.

D

2

1

3

5

6

7 R
C

E
S

D

A
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Un diccionario al revés en torno a ovum
Escriban la palabra a la que se refiere la definición. Todas son derivadas 
de la palabra griega ovum (huevo).

Que tiene forma oval.

Órgano de la reproducción propio de las hembras, donde se producen los 
óvulos.

Aplícase a las especies de animales cuyas hembras ponen huevos.

Que tiene forma de huevo.

Animal que se reproduce por huevos, pero que no sale del cuerpo materno 
hasta que está muy adelantado su desarrollo embrionario.

Figura plana, oblonga y curvilínea, especialmente la que tiene la forma de la 
sección longitudinal de un huevo.

De figura de óvalo o de huevo.

Un diccionario al revés en torno a ossum
Escriban la palabra a la que se refiere la definición. Todas son derivadas 
de la palabra griega ossum (hueso).

Lugar destinado para reunir los huesos que se sacan de las sepulturas.

Conjunto de huesos del esqueleto.

De la naturaleza del hueso.

Convertirse en hueso o adquirir consistencia de tal un tejido orgánico.

Osteología. Parte de la anatomía que trata de los huesos.

Inflamación de un hueso.
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¡Ahora los homófonos!

En equipo, definan el significado de los siguientes homófonos. Ayúdense del diccionario. Lue-
go, escriban un texto breve, absurdo, surrealista, en el que se juegue con el significado real de 
las palabras. Empleen el mayor número de ellos.

ha, ¡ah!, a  hola-ola 

harte-arte  hora-ora 

azahar-azar  deshecho-desecho 

haber-a ver  hay-¡ay! 

herrar-errar  honda-onda 

¿En dónde me pongo?

Las siguientes palabras se usan cotidianamente y se escriben con h. Léan-
las y escríbanlas en la columna correspondiente.

huevo, zanahoria, herradura, deshollinador, hoguera, hoja, hechicero, hos-
pital, vehículo, hambre, higos, hermoso, huraño, hotelero, hábil, halcón, 
hamaca, herrero, herida, hotel, hembra, alcohol, alhaja, heladería, halagar, 
horticultor, rehusar, histérico, prohibir, habas, hilar.

   ¿De qué puedo trabajar? ¿Cómo soy? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Qué como? ¿Qué puedo hacer?
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Una lámina para el uso de la h
Anoten, en la columna correspondiente, el nombre de objetos, perso-
nas y animales que aparecen en la lámina. Unos llevan h y otros no.

Voces con h Voces sin h
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A
lg

un
os

 u
so

s 
de

 l
a 

h

van precedidos por h

se escriben con h final

conservan la h 
de su primitiva

no llevan h

lleva h

los diptongos ia, ie, ua, ue y ui, cuando 
están al principio de palabra.

las interjecciones ¡ah!, ¡eh!, 
¡oh!, ¡uh!, ¡bah!

los derivados de las palabras hierba y 
hierro, huevo, hueso y huérfano.

los derivados de ossum, ovum, 
y orphanus.

la sílaba hu- seguida de m con vocal, 
cuando va al principio de palabra.
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