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Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

 

En esta semana estaremos revisando reglas ortográficas acerca del uso correcto de C, S y 

Z, para lo cual te voy a pedir lo siguiente: 

1. Lee atentamente los cuadros de información, 

2. Elabora un cuadro sinóptico de las reglas de cada una de las grafías. 

3. Después de cada cuadro sinóptico, realiza los ejercicios de práctica. 

 

Uso de C 
 
1) Se escriben con C, los verbos terminados en cir y ducir. 

Excepción: asir. 

Ejemplos: conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, zurcir, decir. 

 

2) Se escriben con C, las palabras terminadas en ancia, ancio, encía. 

Excepciones: ansia, Hortensia. 

Ejemplos: constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, 

fragancia, conciencia, distancia. 

 

3) Se escriben con C, las palabras terminadas en ción, afines a to, tor, dar. 

Ejemplos: composición - compositor, bendición - bendito, rotación - rotador, atribución - 

atributo, sensación - sensato, admiración - admirador, distribución - distribuidor. 

 

4) Se escriben con C, los diminutivos: cito, ecito, ecillo, si proceden de palabras sin S final. 

Ejemplos: pez - pececito, dulce - dulcecito, pie - piececito, flor - florecita, mamá - 

mamacita. 

 

 

5) Se escriben con C, los sufijos cida, cido, cidio. 

Ejemplos: homicida, parricida, amanecido, aparecida, establecido, infanticida, 

genocidio. 

 

6) Se escriben con C, las palabras terminadas en cimiento. 

Ejemplos: agradecimiento, padecimiento, restablecimiento, nacimiento, establecimiento, 

enriquecimiento, yacimiento. 

 

7) Se escriben con C, los verbos terminados en cer. 

Excepciones: toser, coser, ser. 

Ejemplos: nacer, yacer, hacer, adolecer, agradecer, retorcer, estremecer. 
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8) Se escriben con C, los verbos terminados en ciar. 

Excepciones: lisiar, ansiar, extasiar, anestesiar. 

Ejemplos: apreciar, acariciar, neciar, vaciar, negociar, viciar.  
 

9) Se escriben con C, las palabras terminadas en acia, icia, icie, icio. 

Excepciones: Dionisio, gimnasio, Asia, anastasia, alisio, eutanasia. 

Ejemplos: Fenicio, planicie, bullicio, pericia, codicia, malicia, falacia. 

 

10) Se escribe con C, la terminación ces que surge del plural de las palabras que 

contienen z. 

Ejemplos: maíz-maíces, raíz-raíces, pez-peces, rapaz-rapaces, atroz-atroces. 

 

11) Se escriben con C, las formas de los verbo terminados en ceder, cender, cibir, citar, 

siempre que no proceda de raíces que lleven S. 

Ejemplos: conceder, encender, recitar, recibir, anteceder, percibir. 

 

12) Se escriben con C, los verbos terminados en zar ante la vocal e cambian a c. 

Ejemplos: Analizar - Analice, avergonzar-avergüence, canalizar - canalice, utilizar – utilice 

 

 

Actividad 1  

Escribe el sustantivo que corresponde a los siguientes adjetivos (Observa el ejemplo) 

abundante               abundancia 

constante                ______________ 

importante             ______________ 

perseverante        _______________ 

impaciente           _______________ 

transparente       _______________ 

Actividad 2 

Forma los diminutivos (en masculino y femenino) de los siguientes adjetivos. (Observa el ejemplo). 

grande                          grandecito                  grandecita 

pobre                           __________               ____________ 

mayor                         ___________            _____________ 
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joven                     _______________             _______________ 

pastor                  _______________             ________________ 

nieto                   ________________           ________________  

 

Uso de S 
1) Se escriben con S, las palabras que terminan en ense, referente a los gentilicios. 

Ejemplos: nicaragüense, costarricense, canadiense, colonense. 

 

2) Se escriben con S, las terminaciones sivo, siva. 

Ejemplos: corrosivo, masiva, explosivo, expresiva, intensivo. 

 

3) Se escriben con S, las palabras terminadas en sión, cuando proceden de palabras 

terminadas en so, sor, sivo. 

Ejemplos: comprensión - comprensivo, persuasión - persuasivo, represión - represivo, 

previsión - previsor, precisión - preciso. 

 

 

4) Se escriben con S, las palabras terminadas en los superlativos isimo, isima. 

Ejemplos: bellísima, lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísima. 

 

5) Se escriben con S, las palabras terminadas en oso, osa. 

Ejemplos: Bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, maravilloso, grandioso. 

 

6) Se escriben con S, las palabras terminadas en ismo. 

Ejemplos: espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, vanguardismo. 

 

7) Se escriben con S, las palabras terminadas en esca, esco. 

Ejemplos: grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco, pintoresco. 

 

8) Se escribe con S, a terminación ese del verbo auxiliar haber, pretérito 

pluscuamperfecto, modo subjuntivo. 

Ejemplos: hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido. 

 

9) Se escriben con S, las terminaciones esta, esto, ista. 

Ejemplos: feminista, violinista, tiesto, fiesta artista. 

 

10) Se escribe con S, la terminación se de todos los verbos del pretérito imperfecto, del 

modo subjuntivo. 

Ejemplos: partiese, amase, cumpliese, subiese, temiese. 

 

11) Se escriben con S, las terminaciones ersa, erse, erso. 

Ejemplos: atreverse, adversa, converso, inverso, embellecerse, perversa. 

 

12) Se escriben con S, los verbos que en su infinitivo no tienen s, c, z. 

Ejemplos: querer - quiso, haber- has, ver - ves. 

http://3.bp.blogspot.com/-0KvEwzzKhmw/TVqxC8md8bI/AAAAAAAAAQQ/iQnPd4f3Wrg/s1600/c.gif
http://3.bp.blogspot.com/-0KvEwzzKhmw/TVqxC8md8bI/AAAAAAAAAQQ/iQnPd4f3Wrg/s1600/c.gif
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Actividad 1 

Copia en tu libreta y agrega con color verde la sílaba que falta a las palabras incompletas de las 
siguientes oraciones. 

1. El   ______cudero descendía por la   _____calera con la ____pada en la mano. 

2. De_____endía lentamente por la empinada cuesta. 

3. En la ______curidad de la noche, resultaba ser un lugar escabro____o para las 

embarcaciones. 

 

Uso de Z 

 

1) Se escriben con Z, las palabras terminadas en anza/o y azgo. 

Excepciones: gansa/o, mansa/o. 

Ejemplos: adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza, almirantazgo. 

 

2) Se escriben con Z, las terminaciones ez, eza, az, oz, de los nombres abstractos. 

Ejemplos: belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, palidez, paz, torpeza, rapaz, timidez, 

eficaz. 

 

3) Se escriben con Z, las terminaciones azo, aza que denotan aumento, golpe. 

Ejemplos: manaza, carrazo, ojazos, codazo, puertazo, mujeraza 

 

4) Se escriben con Z, las terminaciones iz, ez, oz, az, de los nombres patronímicos. 

Ejemplos: Rodríguez, Ruiz, Sánchez, Muñoz, Ramírez, Ortiz, Villalaz. 

 

 

5) Se escriben con Z, las terminaciones zuela, zuelo, que denotan disminución o desprecio. 

Ejemplos: mujerzuela, ladronzuelo, portezuela, jovenzuelo. 

 

6) Se escriben con Z, algunos verbos en infinitivo terminados en zar y sus conjugaciones 

delante de las vocales a, o. 

Ejemplos: analizar - analizo / a, paralizar - paralizo / a, aterrorizar - aterrorizo / a, canalizar - 

canalizo / a. 

 

7) Se escriben con Z, las palabras terminadas en izo, iza. 

Ejemplos: mestiza, cobrizo, plomizo, movediza, enfermiza. 

 
Actividad  

Utiliza las siguientes palabras y sus derivadas para crear una historia:  pez, agradecer, apreciar, 

maíz, precisar, maravilloso, belleza. 

 


