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LA H 

 

La letra H no se pronuncia (es muda) en español, por lo que es muy importante 
conocer las reglas para el uso de esta letra. 

En algunas palabras extranjeras, como hadware o hámster, se pronuncia como 
una "J" suave. 

También, en algunas regiones de España y de Hispanoamérica se tiende a 
pronunciar la "H" en aquellas palabras que en español antiguo se escribían con 
"F". 

Reglas de las Palabras con H 

• Las palabras que empiezan por hum-. 

humano, húmedo, humilde, humo, humor. 

Excepciones: umbilical, umbral y umbría. 

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

hectómetro, heliógrafo, heterogéneo, heptaedro, hexágono, homófono. 

• Las palabras que comienzan por herb-, herm-, hist-, holg-, horm-, horr-, 
hosp- y host-. 

herbicida, hermano, historia, holgazán, hormiga, horrible, hospital, hostelería. 

Excepciones: ermita, ermitaño, istmo, ostentar (y sus derivados), ostra (y sus 
derivados). 

• Las palabras que empiezan por hemi-, hidr-, higr-, hiper-, hipo-. 

hemiciclo, hidroavión, higrómetro, hipérbole, hipopótamo. 

Excepciones: emigrar (y sus derivados), eminencia, emitir (y sus derivados). 

• Las palabras que empiezan por los diptongos hia-, hie-, hue-, hui-, y sus 
derivados. 

hiato, hierro, hielo, hueco, huele, huir, huidizo. 

Excepciones: oquedad (de hueco), orfandad y orfanato (de huerfano), osamenta, 
osario, óseo y osificar (de hueso), oval, ovario, ovíparo, ovoide y óvulo (de 
huevo). 

• Las palabras que empiezan por mo y za seguidas de vocal. 

mohín, moho, zaherir, zahón. 

Excepciones: Moisés y zaino. 

 



PRÁCTICA: 

Pon la H donde corresponda 

 

 

 

 



 

SOLUCIONES AULA INICICIACIÓN 

1. Pasapalabra 

 

A. Que se hace por turnos- ALTERNO 
B. Proyectil- BALA 
C. Persona terca y obstinada- CABEZOTA, CABEZÓN 
D. Para limpiarse el cuerpo - DUCHARSE 
E. Ocultación parcial o total de un astro - ECLIPSE 
F. Mal atado, poco apretado - FLOJO 
G. Lugar donde se recogen las aves de corral - GALLINERO 
H. Algo feo, horripilante - HORROROSO 
I. Reptil de tamaño mediano - IGUANA 
J. Tigre americano - JAGUAR 
K. Mil metros - KILOMETRO 
L. Lugar para planchar y lavar la ropa – LAVANDERIA  
M. Bolsa para llevar dinero - MONEDERO 
N. Aparato para conservar alimentos - NEVERA 
Ñ. Casa pequeña en el campo (Contiene la ñ en su interior) - CABAÑA 
O. Metal precioso - ORO 
P. Adhesivo que lleva impreso una imagen - PEGATINA 
Q. Producto obtenido de la maduración de la leche - QUESO 
R. Conjunto de flores pequeñas - RAMILLETE 
S. Utensilio para freír - SARTÉN 
T. Que se mueve con dificultad -TORPE 
U. Responde a una sola familia - UNIFAMILIAR 
V. Apertura en una casa para dar luz y ventilación - VENTANA 
W. Bebida alcohólica - WHISKY 
X. Instrumento - XILÓFONO 
Y. Barco de recreo - YATE 
Z. Animal astuto - ZORRO 



 

2. Ordena alfabéticamente 

ADHESIVO, ADJUNTO, ADVERSARIO, AMBICIÓN, AMBULANCIA, 

ASIGNATURA, AVERIGUAR, BURBUJA, DIBUJO, GARARBATO, HECTARIA, 

HIGUERA, HOMENAJE, HUESPED, INVULNERABLE, INYECCIÓN, JABALÍ, 

JARABE, KOALA, LONGUITUD, OBEDECER, OBVIEDAD, OXIGENO, 

PROHIBIR, SUBVENCIONAR, VENDAJE, VERGÜENZA, VICEVERSA. 

 

3. Rellena la siguiente tabla. Animales, lugares, comidas o bebidas, 

nombres.  

* Por error no incluí la tabla completa para realizar el ejercicio os la 

incluyo por si queréis realizar el ejercicio. 

 

LETRA ANIMAL LUGAR COMIDA/BEBIDA NOMBRE 

A Araña Almería Arroz Antonio 

B     

L     

P     

E     

 

 

 

 


