*

Observa:
- Mi prima ha ido al cine.

- Hemos ido a visitar a mi tío.

•

La palabra ha es una forma del verbo haber por eso se escribe con h.

•

La palabra a no es una forma del verbo haber es una preposición y se escribe sin
h.

•

Si después de ella va un verbo, este se encuentra en forma infinitiva, es decir,
termina en ar, er, ir.

*

Completa con “ha” o con “a”:
- Vamos _______ comer _______ mi casa.
- Julia _______ comprado una licuadora.
- Fuimos _______ patinar la semana pasada.
- Sergio _______ pensado comprar una colección de libros de inglés.

*

Escribe oraciones con estas palabras:

- ha terminado: ________________________________________________________
- a pasear: ____________________________________________________________
- a Puno: ______________________________________________________________
- ha ido: ______________________________________________________________
- a conservar: __________________________________________________________
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Uso de has – haz
La palabra has proviene del verbo "haber".
La palabra haz proviene del verbo "hacer".
Ejm:
- Tú has hecho tu tarea.
haber hecho (tiempo pasado).
- Haz tu tarea, ahora mismo.
de “hacer”.

En tu cuaderno pega cinco recortes de periódicos o revistas donde se apliquen las reglas
estudiadas.
Practiquemos:
*

Completa los espacios en blanco con a - ha - has - haz, según corresponda.
a.

Luis ________ visitado ________ su tía. Ella lo ________ llevado ________ ver la
película: "Los increibles".

b.

Su madre le ________ dicho: "________ tu tarea ahora mismo y podrás salir
________ jugar".

c.

Mario ________ declamado, con emoción, un poema ________ su madre.

d.

________ el bien sin mirar ________ quien.

e.

________ proviene del verbo "haber y ________, del verbo "hacer".

f.

Mañana iremos ________ correr por la playa. Cada uno ________ preparado su
ropa.
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Crea oraciones con las
siguientes palabras.

a.

Has bailado ___________________________________________________________

b.

a estudiar ____________________________________________________________

c.

ha evaluado ___________________________________________________________

d.

ha __________________________________________________________________

e.

has __________________________________________________________________

f.

a ___________________________________________________________________

g.

haz _________________________________________________________________

h.

ha trabajado __________________________________________________________

i.

a su prima ___________________________________________________________

j.

ha recortado _________________________________________________________

k.

has traído ____________________________________________________________
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