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GUÍA N°3 Segundo semestre 
Taller de lenguaje.   

 
Nombre del 
alumno/a 

 
 

Curso  

Asignatura TALLER DE LENGUAJE SEXTO BÁSICO 
OA OA22 
Objetivo 
específico 

DISTINGUIR HABER /A VER / HA / A / TUBO / TUVO. 

Instrucciones: 
a) Si no tiene como imprimirla, puede desarrollar las actividades en tu cuaderno de taller de 

lenguaje.  Coloca el objetivo, el número de la guía y el título.   
b) Busque un lugar adecuado para trabajar, con buena luz, cómodo y disponga de los materiales 

necesarios (libro, internet, diccionario, otras guías, etc.) 
 

¿CÓMO SE ESCRIBE? 
 

1.- Seguramente ha podido leer en redes sociales lo siguiente: 

 
Estimado lector, aprenda que:  

 
• “Haber" es un verbo, "a ver" es mirar y "haver” no existe.  
• "Hay" es haber, "ahí" es un lugar, "ay" es una exclamación y "ahy" no 

existe.  
• “Haya” es haber, “halla” es encontrar, “allá” es un lugar y "haiga" no 

existe.  
• "Iba" es ir, "iva" es un impuesto e "hiba" no existe.  
• "Valla" es una cerca, "vaya" es ir y "baya" es un fruto.  

 
Campaña por una mejor ortografía. 

 
I.- Complete en cada caso con el término que corresponda. 
 
¿A o ha? 
 
- Se escribe ha, con hache, cuando va delante de un participio. Ejemplo: ha comido, ha 
hecho…  
- Se escribe a, sin hache, cuando va delante de un infinitivo: voy a dibujar, viene a jugar... 
 
 HA – A 
 
a) Eduardo llegó ............. otro nivel en su juego. 
b) Claudia .............. llorado toda la tarde. 
c) Esa mujer ............. vivido como una reina. 
d) Vamos .......... ir ............ comer al centro. 
e) Ella ........... de estar enferma por el aspecto que tiene. 
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f) ................ mí me parece que tienes algo entre manos. 
g) ¿Te........... quedado claro............ ti? 
h) ¡.............bailar! 
 
II. Complete en cada caso con el término que corresponda. 
 
A ver y haber. 
 
- A ver es una expresión formada por la preposición a y el verbo ver, que se escribe con 
v. 
- El verbo haber y todas sus formas verbales se escriben con h y con b. 
 
a) Todos fuimos ................. al enfermo. 
b) La madre corrió ............... a su hijo 
c) La enfermera fue .................... al enfermo de la sala. 
d) El inspector dijo: “ Vamos ..........., ¿qué tenemos por acá?” 
e) Tiene que ................... más para comer. 
f) Ha de ............. sido algo extraordinario para ti. 
g) Creo................ escuchado rumores sobre ella. 
h) Si llegamos atrasados no va a .................. asientos. 
 
III. Complete en cada caso con el término que corresponda. 
 
Tubo y tuvo. 
 
-  Tuvo del verbo tener, se escribe con v. 
-  Tubo pieza cilíndrica o cuadrada, se escribe con b. 
 
 
a) Todos fuimos ................. al enfermo. 
b) La madre corrió ............... a su hijo 
c) La enfermera fue .................... al enfermo de la sala. 
d) El inspector dijo: “Vamos ..........., ¿qué tenemos por acá?” 
e) Tiene que ................... más para comer. 
f) Ha de ............. sido algo extraordinario para ti. 
g) Creo................ escuchado rumores sobre ella. 
h) Si llegamos atrasados no va a .................. asientos. 
 
 


