
RREEGGLL AASS  DDEE  LL AA  ““ HH””   
 
 

En el reino de Chu, un hombre que había hecho una ofrenda a la divinidad, dio a sus 
ayudantes la copa de vino del sacrificio. 

- No es bastante para todos nosotros - dijeron los hombres -, pero es más que suficiente 
para uno. Dibujemos cada uno una serpiente en el suelo, y el vino será para el que  
termine primero. 

El hombre que acabó primero, tomó la copa, pero sosteniéndola 
con la mano izquierda siguió dibujando con la derecha. 

- Hasta puedo añadirle patas - dijo. 
Antes que las terminara, otro de los ayudantes concluyó su  

dibujo y le arrebató la copa. 
- La serpiente no tiene patas - dijo el último - ¿por qué se las 

agrega? 
Así diciendo, bebió el vino. Y el que había dibujado las patas se quedó sin beber. 

LIU SIANG, Dibujando una serpiente con patas.  
 
 
Se escriben con h: 
 

• Las palabras que empiezan por hipo - hidro  - hiper. 
hipócrita - hidrógeno - hipérbola 

 
• Las palabras que empiezan por hue - hui - hia - hie. 

hueco - huida - hiato - hielo 
 

• Las palabras que empiezan por hu más m más vocal. 
humedad - humano 

 
• Todos los tiempos de los verbos haber, hacer, hablar, hallar  y habitar . 

hubo - hago - hallo - hablo - habito 
 

• Se escriben he - ha - has - han (con h), cuando la palabra siguiente termina en -ado, 
-ido, -so , -to -cho, y cuando le sigue de. 
he dado -  ha sido - has roto - han dicho 
 
 



1. Señala las palabras del texto que lleven “h” y las copias a continuación. 
 
 
 
2. Completa las palabras con la letra “h” si es necesaria según las reglas estudiadas. 
 
 _uevo   _umildad  _ablaré   _ipoteca 
 

_ipócrita  _ida   _a dicho  _abitaré 
 
 _umo   _ierba   _idroavión  _ala 
 
 _abía   _uno   _iato   _as puesto 
 
 _ierro   _allaba   _e de comer  _ipopótamo 
 

_olivo   _e visto  _idrofobia  _ago 
 
 
3. Rellena los huecos con la letra “h” si es necesaria en las siguientes oraciones. 
 

- El _idrógeno es un gas que forma parte de la atmósfera. 
- En las _uertas se cultivan verduras y _árboles frutales. 
- El _úmero es el _ueso del antebrazo. 
- En clase no debemos _ablar. 
- El niño _a _echo los deberes del colegio. 
- La _ierba crece _ermosa en los prados. 
- _emos _allado el lápiz que perdimos jugando. 
- Ya _e _echo los deberes de mañana. 

 
 
4. Escribe tres oraciones con palabras que lleven “h”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dictado. 


