
I. Uso de la «H»
 Y  Las palabras que empiecen con hiper-, hipo-, 

hemi-, hidro-.
  Ejemplos: 

 ●  Hipermercado
 ●  Hemiciclo
 ●  Hidrografía

 Y  Las palabras que empiezan con hecto-, hepta-, 
hexa-, hetero-, homo-, helio-.

  Ejemplos: 
 ●  Hexágono
 ●  Homófono
 ●  Heterogéneo

 Y  Todos los tiempos de los verbos cuyo infiniti-
vo se escribe con la letra inicial h.

  Ejemplos:
 ●  Haré
 ●  Hecho
 ●  Habré

 Y  Las palabras que empiezan con hia-, hie-, hue- 
y hui- y sus derivados y compuestos.

  Ejemplos:
 ●  Hiato
 ●  Hueco
 ●  Hiena 

             

Excepciones
De huérfano: orfandad, orfanato
De hueso: osario, óseo, osado, osamenta
De hueco: oquedad

II. Uso de la «Y»
 Y  En los plurales de las palabras que en singular 

terminan en «y».
  Ejemplos:

 ● Leyes  (ley)
 ●  Bueyes  (buey) 

 Y  En palabras que tengan la sílaba –yec-.
  Ejemplos:

 ●  Inyección
 ●  Proyecto

 Y Cuando va seguida de vocal.
 ●  Ya
 ●  Yeso
 ●  Yacimiento 

III. Uso de la «LL»

 Y Las palabras terminadas en -illo, -illa.
  Ejemplos:

 ●  Tornillo
 ●  Rodilla
 ●  Carretilla 

 Y  Las palabras que empiezan con fa-, fo-, fu-.
  Ejemplos:

 ●  Fallar
 ●  Folleto

 Y  Algunos verbos terminados en -illar, -ullar y 
-ullir.

  Ejemplos:
 ●  Escabullir
 ●  Ensillar 

Uso de H, Y y LL



Nivel básico

1. Palabra escrita correctamente:
a) Inhadecuado
b) Antihaéreo
c) Osamenta
d) Desumanizar
e) ueso
Resolución: 

 Las palabras correctas serían inadecuado, antiaé-
reo, deshumanizar, hueso.

Rpta.: c

2. Completa las siguientes oraciones con las grafías 
y o ll.
a) Jovenci___os, saben que comprar cigarri___os 

está pro___ibido para ustedes.
b) El cre___ente estuvo le___endo una ___ermo-

sa obra literaria.
c) Él no fue a la presentación de su pro___ecto 

porque le pusieron una in___ección.

3. Completa las siguientes palabras con la grafía h, 
y, ll.
a) Ensi___ar
b) O__endo
c) __ígado

4. Completa las siguientes oraciones con las grafías 
y o ll.
a) Hubo que pasar el rodi__o al bordi__o de la 

cartera.
b) Tuvo que permanecer ca__ado al ser amenaza-

do con un ca__ado.
c) En el casti__o, las si__as eran todas de estilo 

caste_ano.

5. Completa las siguientes palabras con la grafía h, 
y, ll. 
a) Escabu__ir
b) Bue__
c) ___idalgo

Verificando el aprendizaje

Nivel intermedio

6. Palabra que presenta correcto uso de la h:
a) Ueso
b) Innumano
c) Horario
d) Ósculo 
e) Ueco

7. Se escribe con h.
a) Osario
b) Osamenta
c) Ósculo
d) Ueco 
e) Ocioso

8. Palabra que está escrita correctamente:
a) Reies
b) Bueies
c) Leies
d) Voi
e) Virreinato 

9. Señala la palabra escrita de modo incorrecto.
a) Llavero
b) Aéreo
c) Horfanato 
d) Huerto
e) Hielo

10. ¿Cuál es la palabra que debe escribirse con h?
a) Inadecuado
b) Impetuoso
c) Exposición
d) Innumano 
e) Extraordinario

Nivel avanzado

11. Se escribe con la letra h.
a) Austero
b) Armario
c) Órgano
d) Transeúnte
e) Ormona
Resolución:

 Según las reglas, las palabras que empiezan con 
orm- se deben escribir con h.

Rpta.: e



12. Completa las siguientes oraciones con las grafías 
y o ll.
a) Cerca de la ori__a encendimos una hoguera 

con ceri__as.
b) Aquel chiqui__o tan pi__o resultó ser el mo-

nagui___o
c) En la carreti__a, __evaba hu__a para re__enar 

una ho__a.  

13. Completa las siguientes palabras con la grafía h, y, 
ll.
a) ___odo 
b) Sub___ugar
c) Mue___e

14. Completa las siguientes oraciones con las grafías 
y o ll.
a) ¿Estas zapati__a son tu__as o son su__as?   
b) Aquel barco golpeó la asti__a contra una 

bo__a.
c) Tú eres el ma__ordomo y debes de a__udar a 

tu hermano.

15.  Completa las siguientes palabras con la grafía h, 
y, ll.
a) Intu__e 
b) Gitani___a
c) Cre__ó

16. Palabra que presenta uso incorrecto de la h:
a) Hospedaje
b) Hipérbole
c) Hidrógeno
d) Hipopótamo
e) Hidolatría 

17. Señala el número de haches que se ha colocado 
incorrectamente en la siguiente oración: Con 
humo en los hojos, pude hexaminar que estaba 
medio hasustado.
a) Uno 
b) Dos
c) Tres 
d) Cuatro
e) Cinco

18. Palabra que se debe escribir con ll: 
a) ____ate
b) ____acimiento
c) ____o
d) ____uvia 
e) Virre____

19. Alternativa que presenta uso correcto de las gra-
fías:
a) Ormona  
b) Austero
c) Órgano
d) Armario
e) Transeúnte

20. Señala la alternativa que se escribe con ll.
a) Re___es
b) Bue___es
c) Bote___a 
d) Vo___
e) Mu___

Evaluando mi ortografía

1. Pasillo
2. Cuadrilla
3. Leyó
4. Yendo
5. Sahumerio
6. Inyección
7. Exhumar
8. Rodillo

9. Monaguillo
10. Ovillo
11. Heterogéneo
12. Humoristas
13. Hemisferio
14. Hidrografía
15. Hospedaje
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2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________ Nota:


