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El fonema H



Actividades

La coma

La coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve en la lectura.

Veamos cuando se usa:

- En mi jardín hay rosas, claveles, dalias y lirios.
- Yo aprendí a sumar, restar, leer y escribir.

Observa que al escribir, cuando se nombran  varias cosas 
seguidas, se separa cada una de ellas con una coma.

1. Observa cada imagen y escribe su nombre.

 Z Copia la siguiente oración:

Hugo y Homero comen helado de higo.

ha        he        hi        ho        hu

Ha        He        Hi        Ho        Hu



2. Lee con atención y encierra en un círculo las letras H- h que encuentres en la lectura.

Yo soy ______ 
el hipopótamoHugo el hipopótamo estaba 

echado debajo de una higuera.             
El vio que un cohete despegaba 
hacia la luna echando humo.           
Hugo pensó ¡Qué lindo debe 
ser poder volar!                

3. Relaciona cada palabra con su imagen.

*  halcón *  helicóptero *  humitas *  habas



4. Completa las palabras con las siguientes sílabas.

5. Ordena las palabras y forma oraciones.

__medo __maca a__ra__giene __laderia

ha he hi ho hu 

  higos                                se                          malograron.                        Los                                ricos

harina                                de                             pescado.                            La                                 es

   hilo                              enredó.                           El                             blanco                                  se

duele                                Me                            hombro                        derecho.                             el



6. Busca en el pupiletras las siguientes palabras:

H O R A R I O M H 

I P A T O H A L U

L A T H M I P H L       

E S E I C E A A E   

R H U M O L T E S  

A R H I P O O I T    

* Hule
* Horario
* Hilera
* Hielo
* Hipo
* Humo 

Amiguito recuerda…                                                                                                       

La coma indica una pausa breve y 

nos ayuda a leer mejor.

Exigimos más

7. Completa los espacios con las palabras resaltadas.

 a. Los patitos son chiquitos, amarillos y bonitos.

____________     ,       _______________       y     _____________

b. Esa alpaca tiene el pelo largo, fino y gris.

____________     ,       _______________       y     _____________



10. Emplea la coma al completar las siguientes oraciones.

       Las frutas más ricas son           

      Llevo en mi mochila         

       Mi papá para vestirse usa        

9. Lee las oraciones y coloca la coma según convenga.

Para asearme uso

En el zoológico pude ver 

a. Entre mis juguetes tengo carros pelotas muñecas y peluches.

b. Los colores que me gustan son azul rojo verde amarillo y blanco

c. Ana Camila Lucero y Marcela son mis amigas.

d. Esa tienda vende aretes pulseras ganchos vinchas y anillos.

8. Completa las oraciones empleando la coma.



Practico para ser mejor

11. Crea una oración con cada imagen.

12. Encierra en un círculo las palabras escritas incorrectamente.

hermano   humo  

 hilo  
hacha  

 igo 

háguila 

 ormiga   

ada 

ada 

 elado 



13. Ordena las letras y descubre las palabras.

Para tu cuaderno

15. Haz un listado de palabras con las sílabas ha, he, hi, ho, hu. Debes escribir dos con cada silaba.
16. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras:
       Hipopótamo  -  hora  -  hueco – hamaca – hermano
17. Pega un recorte periodístico y encierra todas las comas que encuentres.
18. Escribe cinco oraciones empleando la coma.

14. Dibuja en los recuadros según se indica.

hormiga hongos hospital

toheru                                                              

holie                                                                     

maherna 


