
Un poco de historia
 Z La “h” representaba originalmente en latín (nuestra lengua madre) un fonema aspirado pronto desapareci-

do, aunque se siguió manteniendo en la escritura.
 Z Un numeroso grupo de palabras que tenían “f ” en su origen (latín) cambió por la “h”: 
 Z hurto (furtum), hoja (folia), hablar (fabulare), herramienta (ferramenta), hombre (homo).

Se usa h en los siguientes casos:
 Z Se escribe con “h” las formas de los verbos haber, hacer, hallar: haya, hacemos, hallan.

 Z Se escriben con “h” las palabras que empiezan con los diptongos “ia”, “ie”, “ue”, “ui”, “ua”: hialoide, hielo, 
huele, huincha, huaca

Se exceptúa: iatrogénic, uigur, Uagadugú

 Z Se escriben con “h” los compuestos, derivados y parasintéticos que lleven dicha consonante.

 - Deshonrar (de honra)    -  Enhorabuena (de hora)   - Hilacha (de hilo)    - Deshebrar (de hebra)

Se exceptúan: orfandad y orfanato (de huérfano); oquedad (de hueco); osario, osamenta, 
óseo, osificado, osteólogo (de hueso); oval, ovalado, ovíparo, ovaritis (de huevo).

 Z Se escribe con “h” los términos que comienzan por hum- seguido de vocal: humareda, húmedad, humildad, 
humo, húmero, humus, humor.

 Z Se escribe con “h” las voces que comienzan por herm- y hern-: hermafrodita, hermético, hernia.

Se exceptúan: ermita, ermitaño, ermitorio.

 Z Se escribe con “h” intercalada, generalmente, las palabras que tienen dos vocales juntas sin formar dipton-
go: azahar, mohíno, vahído, azahar, aherrojar, ahorcado.

 Z Se escribe con “h” las palabras que empiezan por za- o mo- seguidos de vocal: zaherir, zahúrda, mohíno, moho.

Se exceptúan: moabita, moaré, zaino.

 Z Se escribe con “h” las palabras que empiezan por histo-, hog-, holg-, hosp-, horm-, horr-: histología, ho-
gaza, hoguera, holgado, hospicio, horma, hormona, horror.

 Z Se escribe con “h” tras la secuencia inicial ex-: exhalar, exhausto, exhibir, exhortar, exhumar.
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Se exceptúan: exuberancia y exuberante.

 Z Se escribe con “h” las palabras que contienen los siguientes elementos compositivos o raíces griegas:

raíz significado ejemplos

Halo- sal Halógeno, haloideo, halotecnia

Helio- sol Heliocéntrico, helioterapia, heliotropo

Hema-, hemat(o), hemo- sangre Hematoma, hemoglobina, hemorragia

Hemi- medio, mitad Hemiciclo, hemisferio, hemistiquio

Hex(a) seis Hexágono, hexosa, hexacordo

Hepta- siete Heptaedro, heptagonal, heptasílabo

Hetero- otro, distinto Heterosexual, heterogéneo, heterónimo

Hidr(o) agua Hidráulico, hidrante, hidroeléctrico

Hiper- Superioridad o exceso Hipermercado, hiperactividad, hipertrofia

Hipo- Inferioridad o escasez Hipotenso, hipodérmico, hipoglucemia

Hip(o)- caballo Hípica, hipódromo, hipopótamo

Homo- igual Homogéneo, homonimia, homosexual

Nota:
Existen palabras que se escriben sin “h” o con ella; sin embargo, se recomienda dar preferencia al primer caso.

 

Uso de la “ll”

Se usa ll en los siguientes casos:
 Z Se escribe con “ll” las palabras que comienzan por llan-: llanura, llantén, llanero, llaneza.

Se exceptúan: yanacona, yanqui, yantar.

 Z Se escribe con “ll” los vocablos que comienzan por las sílabas fa-, fo- y fu-: fallecer, falleba, fallido, follaje, 
follar, fullería.

Se exceptúa: faya.

 Z Se escribe con “ll” los términos que terminan en  –illo, -illa: polvillo, monaguillo, soplillo, ovillo, cucharilla, 
hebilla, morcilla.

 Z Se escribe con “ll” las palabras terminadas en -ello, -ella: vello, destello, atropello, paella, querella, mella, pella.

 Z Arpía / harpía
 Z Armonía / harmonía
 Z Arpa / harpa

 Z Alelí /alhelí
 Z Alacena / alhacena
 Z Baraúnda / barahúnda

 Z Desarrapado / desharrapado
 Z Sabiondo / sabihondo
 Z Uy / huy



Verificando el aprendizaje
1. Señala la alternativa que presenta una palabra co-

rrectamente escrita.
a) Llerro 
b) Llacer
c) Llanero
d) Llunque 
e) Llullo
Resolución:

 Una de las reglas de la ll dice que se escribe con 
esta letra cuando comienzan por llan.
Rpta.: c

2. Palabra que no presenta error de escritura:
a) Llerto  d) LLogurt
b) LLanqui e) Lloraduelos
c) LLegua

3. ¿Qué palabra está escrita correctamente?
a) Hipertensión d) Samuráhi
b) Hogro e) Harruga
c) Uerfano

4. ¿Qué palabra no tiene relación con el significado 
“huevo”?
a) Ovíparo d) Óvulo
b) Ovalado e) Ovaritis
c) Osario

5. ¿En qué palabra se hace mal uso de la «h»?
a) Huidizo d) Hebilla
b) Enhorabuena e) Horrendo
c) haombrado

6. Palabra que presenta error en el uso de la «ll»:
a) Llapa d) Plebello
b) Llantén e) Arrullar
c) Carboncillo

7. Señala la oración que está escrita incorrectamente.
a) Tengo unos botines con hebilla.
b) Me gusta tu vello.
c) Se ha mellado el plato.
d) El folletín es interesante.
e) ¿Cuál es la onomatopella del burro?

8. ¿Qué par de palabras presentan error ortográfico?
a) Hiperónimo – hermafrodita
b) Óseo – horfandad
c) Deshonra – mohíno
d) Hedonismo – hosario 
e) Horfanato – hermitaño

9. Señala la oración que está escrita incorrectamente.
a) Le gusta ir a los banquetes para henchirse.
b) A pesar de tantas alharacas, no seguiré contigo.
c) Desde que quedó soltera se ha convertido en 

una ermitaña.
d) La zarigüella transporta a su cría sujetándola 

de la cola.
e) Las hojas de la hiedra me curaron.

10. ¿Qué palabras están escritas incorrectamente?
I. Heterodoxo 
II. Hurto
III. Exhuberante
IV. Henchir
a) Solo IV c) II y III e) Solo III
b) I y IV d) III y IV

11. Señala la palabra que está escrita incorrectamente.
a) Hogareño
b) Azahar
c) Mohíno 
d) Hermitaño 
e) Hábito

Se exceptúan: leguleyo, plebeyo, desmayo, zarigüeya, aleya, epopeya, onomatopeya.

 Z Se escribe con “ll” los verbos de uso general terminados en -ellar, -illar, -ullar, -ullir: atropellar, descabellar, 
acribillar, chillar, mancillar, apabullar, farfullar, bullir, zambullir.

Notas:
 Z El yeísmo es la pronunciación de la elle como ye; p. ej., diciendo gayina, por gallina; poyo, por pollo.

 Z Puede escribirse indistintamente yapa o llapa (en Am. del Sur significa añadidura, del quechua yapa).



Resolución:
 Una de la reglas de la h dice que se escribe con 

esta letra cuando comience por herm- como her-
mandad; pero ermitaño es una excepción.
Rpta.: d

12. ¿Qué oración debe ser completada con h?
a) El _omóplato es un hueso grande.
b) El ex_imio profesor dio una clase magistral.
c) El traje que usó tiene un precio ex_orbitante.
d) Los incas fueron _eliólatras.
e) Esos niños quedaron en la _orfandad.

13. Identifica la oración que presenta incorrección en 
el uso de la grafía.
a) Ellos exhumarán el cadáver hoy.
b) Vivimos en harmonía.
c) Quiero ser un gran emir.
d) Pásame la huincha.
e) El hosteólogo me revisó.

 
14. Marca la alternativa donde todas las palabras pre-

sentan escritura adecuada.
a) Llovizna, pillo, llanqui
b) Llantar, llano, llanero
c) Llapa, paella, farfullar
d) Onomatopella, epopella, prosopopella
e) Plebeyo, letrilla, Llanacona

15. ¿Cuántas palabras necesitan «h» obligatoriamente?
 «_omosexual, ex_austo, caca_uate, des_ovar, _uy»

a) 1 d) 2 
b) 3 e) 4 
c) 5

16. ¿Qué trío de palabras no presentan error ortográfico?
a) Follar, doncella, etopella
b) Mancillar, pillo, morcilla

c) LLerba, abllecto, llanero
d) Mejilla, llantén, llerto
e) Mella, pella,legulello

17. El vocablo mal escrito es ___________.
a) harpía 
b) hala 
c) hoquedad
d) hámster
e) hernia

18. ¿Qué relación es incorrecta?
a) Helio: sol
b) Hema: sangre
c) Hetero: otro o distinto
d) Hiper: superioridad o exceso
e) Hepta: seis

19. Señale la oración correctamente escrita.
 UNMSM 2005-I

a) Agua que no has de beber, déjala correr.
b) Es un haz de luz.
c) Él es realmente un haz del ciclismo.
d) Haz jugado bastante; ya puedes irte.
e) Un has de líneas se veía en el mapa.

20. Señale la oración en la que la palabra subrayada 
está mal escrita.

 UNMSM 2008-I
a) Observé que a su discurso le faltaba hilación.
b) El demandante se presentó ante el juez sin di-

lación.
c) Esta jurisdicción no les corresponde a las au-

toridades.
d) Fue conducido al laboratorio para la prueba de 

micción.
e) En ese lugar, fuimos testigos de un acto de ge-

nuflexión.


