TEMA 1. ORTOGRAFÍA DE LA PALABRA. MÁS EJERCICIOS: A VER y HABER

EXPLICACIONES Y EJEMPLOS DE USO EN LÍNEA




Diccionario panhispánico de dudas (RAE): http://lema.rae.es/dpd/?key=haber&lema=haber y
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=9DPsySQ8hD6NPnd5jF
Usos de a ver (FUNDÉU): http://www.fundeu.es/consulta/a-ver-112/
“Los errores ortográficos más comunes en nuestro idioma”. http://www.fundeu.es/noticia/loserrores-ortograficos-graves-mas-comunes-en-nuestro-idioma/

EJERCICIOS
1) Completa con a ver o haber:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Pronto ha de ____ quien venga aquí ____ lo que ha ocurrido.
____ cuándo se llena el estadio, porque últimamente parece ____ gafe.
Con ____ llegado a la hora me hubiera conformado.
En este país suele ____ personas que siempre esperan ____ si otros les solucionan los problemas.
Va a ____ que animar al equipo ____ si así sale de la crisis.
Quisiera ir ____ cómo tocas el piano.
¡____ con quién sales mañana!
Me gustaría ____ visto a tu madre, pero no la vi.
Siempre tiene que ____ quien se haga el mártir ____ si así consigue lo que de otra manera no
conseguiría.
Dejará de ____ muertes una vez que se pongan a negociar. ¡ ____ si esto se logra pronto!

2. A VER / HABER
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Voy ____________ qué ponen en la tele.
El verbo___________ se escribe con h.
¡____________ si te portas un poco mejor!
Tiene 3200 euros en su _________
¿Te han suspendido? ¡__________ estudiado más!
¿___________? ¡Qué bonito!
Le gustaría ___________ podido ir al concierto.

Ejercicios en línea:




http://blog.lengua-e.com/2012/ejercicios-haber-a-ver/
http://www.evocacion.es/files/html/189644/recursos/U10/recursos/pd_hdehacha02/es_carcasa.html
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto3.htm
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SOLUCIONES
1) Completa con a ver o haber:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Pronto ha de haber quien venga aquí a ver lo que ha ocurrido.
A ver cuándo se llena el estadio, porque últimamente parece haber gafe.
Con haber llegado a la hora me hubiera conformado.
En este país suele haber personas que siempre esperan a ver si otros les solucionan los problemas.
Va a haber que animar al equipo a ver si así sale de la crisis.
Quisiera ir a ver cómo tocas el piano.
¡A ver con quién sales mañana!
Me gustaría haber visto a tu madre, pero no la vi.
Siempre tiene que haber quien se haga el mártir a ver si así consigue lo que de otra manera no
conseguiría.
Dejará de haber muertes una vez que se pongan a negociar. ¡A ver si esto se logra pronto!

2. A VER / HABER
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Voy a ver qué ponen en la tele.
El verbo haber se escribe con h.
¡A ver si te portas un poco mejor!
Tiene 3200 euros en su haber.
¿Te han suspendido? ¡Haber estudiado más!
¿A ver? ¡Qué bonito!
Le gustaría haber podido ir al concierto.
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