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Ejercicio de ortografía 2  

Palabras con reglas gramaticales 

 

1. Coloque las palabras a, ah, ha, en el espacio en blanco de la oración que corresponden 

cada una. 

a. Debo llevar la tarea ______ la oficina de la profesora. 

b. Ella me ______ ayudado mucho con este problema. 

c. Iba a decirte algo ayer. ______, ya recordé. 

 

2. Coloque las palabras hecho, echo, echó en el espacio en blanco de la oración que 

corresponden cada una. 

a. Yo no he _____ eso. 

b. El mesero _____ la cerveza en el vaso. 

c. Cuando estoy en la calle ______ la basura en mi bolso. 

d. Eso ya está ________. 

e. El documento está _______ desde ayer. 

3. Coloque las palabras e, he, eh, en el espacio en blanco de la oración que corresponden 

a cada una. 

a. Yo no _____ hecho la tarea. 

b. Maria _______ Yrma van a la misa los domingos. 

c. ¡ _____, tu! Se te cayó la cartera. 

d. Quizás ______ practicado eso en el pasado, pero no recuerdo. 

4. Coloque las palabras hay, ay, ahí, en el espacio en blanco de la oración que 

corresponda a cada una. 

a. No _____ más pan en la panadería. 

b. Ayer me caí ______, en ése hueco. 

c. El examen es la semana que viene, ______ de mí como no estudie. 

d. La semana pasada fui a comprar un libro, pero creo que ya no _______. 

 

 

 

5. Coloque las palabras sino y si no, en los espacios en blanco de la oración que 

corresponda a cada una. 

a. ______ arreglo esos documentos hoy, después no los podré conseguir. 

b. No me gustó el bolso de color azul, _______ el rojo. 
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c. Mejor hacemos el trabajo hoy, ______ , mañana se nos va a hacer tarde. 

d. No pude hacerlo la semana pasada, _____ hoy. 

 

6. Coloque las palabras haber y a ver, en los espacios en blanco de la oración que 

corresponda a cada una. 

 

a. Me acerqué a la tienda _____ los nuevos productos. 

b. Si no llega a _____ piña en el supermercado, iré a otra parte. 

c. Me gustaría ir ______ el nuevo centro comercial. 

7. Coloque las palabras esta, ésta, y está en los espacios en blanco de la oración que 

corresponda a cada una. 

 

a. ¿Cómo ____ tu mamá después de haberse recuperado? 

b. No sé donde _____ el correo. 

c. ¿Cuál de las dos plantas te gustan? ¿Esa o ____? 

d. Ella se encuentra esperando en ______ tienda. 

 

8. Coloque las palabras tan bien y también en los espacios en blanco de la oración que 

corresponde a cada una. 

a. _______ sé que de una u otra forma hay que arreglarlo. 

b. Arreglar el problema se siente _______ que me dan ganas de dormir. 

c. Me gustó ______ esa falda. 

9. Coloque las palabras por qué, porque, porqué, y por que en los espacios en blanco de 

la oración que corresponda a cada una. 

a. Me quedé dormido ______ anoche no descansé. 

b. ¿_______ crees eso? 

c. Quisiera entender el ______ de tu molestia. 

d. Estaba asustado _______ reprobó el examen. 

 

 


