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LA "H" EN HIE Y HUE 
Lee el siguiente texto: 
 
 En un hermoso pueblito de los andes, vivía una linda  
campesina, que todas las mañanas salía muy temprano para llevar a 
sus carneritos a comer hierba fresca del campo, pero ella no podía 
evitar observar los impresionantes cerros cubiertos de hielo 
quedándose anonada de su majestuosidad. 
 Al llegar el mediodía regresaba a su casa con el rebaño, después 
de almorzar iba a su huerto y le encantaba ver a sus florecitas, luego 
se acercaba al gallinero a ver su gallinita que estaba empollando dos 
huevos, la campesina se sentía muy feliz de vivir rodeada de 
naturaleza, sobre todo, de que pronto nacerían más pollitos. 

Anónimo 
 Regla: 
 Las palabras que empiezan con hue- o con hie- (y sus derivados) se escriben con H. 
 •  Ahora enciérralos en el texto anterior. 
  

1. Elige tres palabras destacadas en el texto y escribe oraciones.  

 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

 2. Observa estas palabras y completa las oraciones con la más adecuada: 

hiena - huesos - huellas - hielo 

 

 - Por favor, échale ____________ a la limonada. 

 - Encontramos al gato porque seguimos sus ____________. 

 - La ____________ es un animal que se parece al lobo. 

 - A mi perro Fido le gusta comer ____________. 

3. Inventa y escribe en tu cuaderno un texto que tenga las siguientes palabras: 

 

huesos - hierba - huérfano - huellas - hueca - huelga 

USOS DE LA “H” “Y” “LL” 
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USO DE LA "Y" 

1. Cuando este sonido va al final de la palabra y después de vocal. 

 Ejemplos: estoy, ley, virrey, etc. 

 

 - En este caso la "y" es vocal. 

 

 

 * Busca cinco palabras que ejemplifiquen esta regla y en tu cuaderno,  

construye una oración con cada una de ellas. 

 

2. Cuando va seguida de vocal. 

 Ejemplos: yate, proyectil, cónyuge 

 

 - En este caso la "y" es consonante y da inicio a una sílaba. 

  

 * Busca en revistas, diez palabras  que cumplan con esta regla y pégalas en tu cuaderno. 

 

3. Se escribe con "y" cuando va sola entre palabras; es decir, cuando funciona como conjunción 

(enlace) para unir dos ideas o acciones. 

 Ejemplo: Llegó y saludó a todos. 

 

 * Construye cinco oraciones utilizando (en cada una) la conjunción "y". 

  

 - ____________________________________________________ 

 

 - ____________________________________________________ 

 

 - ____________________________________________________ 

 

 - ____________________________________________________ 

 

 - ____________________________________________________ 
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USO DE LA "LL" 

1. Se  escribe  con  "ll"  los  diminutivos  y  todas  las  palabras  terminadas  en  "illo" o "illa". 

 Ejemplos: pajarillo, grillo, semilla, ardilla. 

 

 

 

 

 

 * Busca diez palabras que se ajusten a esta norma (en recortes de periódicos o revistas) y 

pégalos en tu cuaderno. 

 

2. Los nombres terminados en -ello, -ella, -illa. 

 Ejemplos: camello, cuello, estrella, capilla, etc. 

 

 

 

 * Busca diez palabras que se ajusten a esta norma (en recortes de periódicos o revistas) y 

pégalos en tu cuaderno. 

Practiquemos 
I. Completa con "y" o "ll", según corresponda. 

 

 1. Si hu___e, no ___egará demasiado lejos. 

 

 2. A___uda a cruzar a ese cieguito. 

 

 3. Permaneció ca___ado, o___endo la sentencia. 

 

 4. ¡Ay! no me pe___izques así.  

 

 5. Fa___eció de cáncer al hígado. 
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 6. Su senci___ez atraía simpatía. 

  

 7. Las o___as quedaron vacías. 

  

 8. El ma___ordomo hu___ó ___evándose un mi___ón. 

  

 9. Ho___ en la mañana desa___uné con mi primo Elo___. 

  

 10. Él me dijo: Ha___ ___ucas fritas, dulce de ___ema y rosqui___as. 

 

 

II. Pupiletras: Completa las palabras; búscalas en el pupiletras y márcalas. 

 

      -  areni___a 

      - ___uca  

      -  pla___a 

      - ___egua 

      -  ori___a  

      -  ___ate 

      -  sombri___a 

      - arci___a 

      - capi___a 

      - ___ema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


