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MÉTODO DE LECTO – ESCRITURA “ACTILUDIS” 
 

 

 

 

 

NOTA: Este método es autoría de José Miguel de la Rosa Sánchez y está bajo 

licencia Creative Commons BY-NC-SA 3.0. De este método se pueden hacer tantas 

copias impresas como se desee siempre que su distribución sea totalmente 

gratuita para uso exclusivo de la enseñanza. 

 

Queda totalmente prohibida la venta total o parcial del método así como su 

inclusión en cuadernos recopilatorios por los cuales se cobre por su utilización.  

 

Así mismo bajo las condiciones de la licencia  BY-NC-SA 3.0.  puede COMPARTIRLO 

en REDES SOCIALES, WEB Y BLOG, pero en todos los casos enlazando al material 

original alojado en actiludis.com y NUNCA descargando y compartiendo desde un 

blog externo al original. 
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Nombre: Fecha:

La paloma huía del nido del halcón.

Holanda no es un país hispano.

El heno de la hípica está casi helado. 

Se me quitó el hipo en el hospital.

Helena se hospedó en un hotel hindú.

Hiniesta metió el tanto del mundial. 

     el hada           la hamaca          un helado

   el humo     los huesos    un hielo    una hiena

  hipopótamo     almohada     cacahuete

h H

 he  ha  hi  hu  ho
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Fecha:

Nombre:

Hipolito patinando se lastimó
un hueso y está en el hospital.

Hassan desde su hotel huele
el humo en la sala de los huéspedes.

Este cuento es un lío: el
hipopótamo se hunde en
lo hondo, el hada se lía
con el hilo y la hiena se
está helando.

Manolo hace un hueco en su tiempo y 
se toma un helado y una limonada en
                   la tahona.

Heidi cosió la almohada
y la puso en la cama de
su mamá.

  En la isla de Haití los 
haitianos sueltan cohetes
en el espectáculo del día 
de su país.

h H
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Escribe las siguientes palabras. Todas ellas llevan  h..
h H
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h H

Nombre: Fecha:

Escribe la letra "h" y el nombre de los dibujos.

h
h
h
h

H
H
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Escribe la letra "h" y el nombre de los dibujos.h H

Nombre: Fecha:

h

h

H
H

h
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h H 1

1

Realiza el crucigrama

colocando una letra

del dibujo

en cada casilla.

Escribe la palabras en
mayúscula en el crucigrama
y  luego en minúncula aquí
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mayúscula en el crucigrama
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h H Recorta y pega en tu cuaderno. Escribe la palabra

Nombre: Fecha:



1 - – è 6 - 

2 - 7 - - 

3 – - 8 - 

4 - 9 - -

5 - - 10 - 

1 - - -  è

2 - –  –  -

3  -  -  - - 

4 -  -  - 

5 - - - 

ORDENANDO CON LA LETRA “H”

di humdo hundido

lo    di

do     la    he

da     ha

te    co     he

so    hue

he     da      la

lo     hie

ma        ha      ca

na       hie

Escribe en tu cuaderno y ordena:

Escribe en tu cuaderno y ordena:

cómoda. hamaca es La La hamaca es cómoda.

hielo. está helado El como 

hada El cose hilo. con

hiena come La huesos. 

Hunde. se La canoa


