
 SEGUNDO TALLER- 2. PERIODO 2  

AREA: ESPANOL GRADO: cuarto 

LOGROS:  

1. Reconocer cuando se usa ha o a en algunos textos 

2. Diferenciar qué palabras se escriben con b. 

FECHA: plazo para realizar hasta el 30 de Mayo de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMENEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: 

• El taller debe ser realizado por el estudiante 

TALLER: Realizar en tu cuaderno de ortografía el siguiente taller, si lo imprimes lo pegas, pero 

recuerda que la idea es no hacerlo. 

RECUERDA ENVIAR LA FOTO AL CORREO: marlenyjimenezelorza603@qmail.com 

Si no tienes la posibilidad de enviar la foto a mi correo, no te preocupes... cuándo nos volvamos a ver 

recojo el cuaderno 

Uso de ha + participio y de a + infinitivo 

 

Juan va a subir al árbol. 

 

. Juan a ha subido al árbol. 

 

TEXTO: 

Como ya ha dejado de llover, mi amigo ha venido a mi casa para ir a pasear y a comprar un libro. 

También vamos a llamar a mi primo Miguel, que ha llegado hoy desde Valencia. Cuando volvamos, 
iremos a ver una película que nos ha recomendado mi vecino. 

ACTIVIDADES INICIALES: 

1. Lee el texto varias veces y en voz alta. Fíjate cuándo se utiliza ha, con hache, o a, sin hache. 

2. Observa el texto y responde: 

 

¿Cuántas veces se utiliza ha  



¿En qué termina la palabra siguiente a ha?  

¿Cuántas veces se utiliza a?  

¿En qué termina la palabra siguiente a ha?  

 

 

 Escribimos ha, con hache, cuando va delante de un participio. Ejemplo: ha corrido, ha saltado, 

ha comido... 

 Escribimos a, sin hache, cuando va delante de un infinitivo: voy a correr, viene a jugar... 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: 

1 .- Completa las siguientes frases con a o ha respectivamente: 

-Tu hermano no …..querido cantar hoy. 

-Miguel Ángel …..venido …..traer varios libros. 

-El tren va….. salir con retraso porque …… tenido una avería.                           

Vamos …..jugar con el juguete que me …. traído mi abuela. 

2.- ¿Con h o sin h? Completa las expresiones como en los ejemplos 

---a----      comer  

--------       bailar 

--------       salido 

--------       comprado 

--------       jugar 

--------       dibujar 

----he----       llamado 

--------       buscar 

--------       corrido 

--------       saltado 

--------       lavado 

--------       volar 

--------       escribir 

--------       roto 

--------       hecho 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.- Escribe una frase con cada expresión: 

-van a estudiar:  

- ha limpiado 

- empezó a llover 



- ha dibujado 
- ha cogido 
 

4.- Completa el texto con ha o a. Cópialo debajo sin faltas y con buena letra: 

Mi amigo Guillermo  venido hoy  jugar conmigo. Después me  invitado  merendar  

en su casa. Me  puesto un vaso de leche con galletas. Ahora vamos hacer los deberes y más 
tarde iremos  ver una película. 

 

5.- Completa como en el ejemplo: 

Juan va a comer Juan ya ha comido 

Mi primo va a cantar 
 

María va a jugar 
 

La chiquilla va a saltar 
 

Mi abuelo va a desayunar 
 

Aquel hombre va a trabajar 
 

 Uso de b en las palabras que comienzan por bu-, bur-, bus-. 

 

 

Ese chiquillo me hace burla 

 

 

TEXTO: 

Esta mañana eché en el buzón una carta para mi amiga que vive en Burgos. Como hacía 

mucho frío, me puse una bufanda. Después fui a buscar a mi amigo para ir a la plaza. 

Allí había mucho bullicio. Un niño quería burlarse de nosotros. Llegué a casa muy cansado y 

me senté en una butaca. 

El  burro  busca  la  comida 



 

ACTIVIDADES INICIALES: 

1. Lee el texto varias veces y en voz alta. Fíjate en las palabras que llevan letra negrita. 

2. Observa el texto y completa: 

 Las palabras que empiezan por bu- son:  

 
 Las que empiezan por bur- son:  

 
 La palabra que empieza por bus- es  

 

 

RECUERDA Y APRENDE: 

Se escriben con b las palabras que empiezan por bu-, bur-, bus-. Ejemplos: buzo, 

burbuja, busto. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: 

1.- Busca en el diccionario y copia el significado de las siguientes palabras: 

buzón — bucear — burladero — busto — buñuelo 

2.- Completa con las palabras del ejercicio anterior las siguientes frases: 

El torero se refugió en el  porque lo perseguía el toro. 

La parte del cuerpo entre el cuello y la cintura se llama  

Mi abuelo hace unos  muy buenos con harina y agua 

     El buzo fue a  cerca de la playa. 

Eché la carta en el  que hay en la plaza. 

3.- Busca en el diccionario las siguientes palabras, copia su significado y Escribe una frase con 

cada una de ellas:  

buque  — burro — butano — bufanda — búcaro- butaco. 

 

4.-Busca y copia en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

bullicio — bufón — bulevar — butifarra — búho. 

 



5.- Completa las siguientes frases con las palabras del ejercicio anterior. Cópialas debajo sin 

faltas 

- Los reyes se divertían en sus palacios con los  

- En esta ciudad hay un bonito  donde viene a pasear mucha gente. 

- Ese hombre se ha comido un pedazo de pan con una  

- Durante la Navidad hay mucho…………en las calles.                               

- El  es un ave rapaz que caza de noche. 

 

6.- Subraya del mismo color las palabras que pertenecen a la misma familia. Después 

agrúpalas: 

burlar — desembuchar — buceo — burlón — burbujear 

burbujitas — buceador — buchada — buzo — burlesco. 

— burladero — embuchar 

Buche, …………., ……………..y……………… 

Bucear, …………, ……………..y ……………… 

Burla, ……………, …………….. , ………………y …………….. 

Burbuja …………………..y………………….. 

 

7.- Escribe una frase con cada pareja de palabras: 

 buque — se hundió  

burbujas — jabón  

he buscado — bolígrafo  

burro — hierba  

bombona — butano 

 

8.- Completa las frases con las siguientes palabras. Si no entiendes alguna, búscala en el 

diccionario y copia su significado. 

búcaro — bujía — butano - buche 

El agua que había en el  estaba muy fresca. 

Mi madre compró una bombona de  para la cocina. 

Al coche le han cambiado las  

La gallina tiene el  lleno de trigo y maíz. 


