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Se escribe con «S»: 

 

1. Los gentilicios terminados en -ense, -ensa, -és y -esa: 

 De Buenos Aires __________________ Bonaerense 

 De Francia _______________________ Francés 

 Se exceptúa vascuence. 

 

2. Las palabras terminadas en -ísimo, -sivo, -sible, -sis: 

 rapiísimo  repulsivo  comprensible  parálisis 

 Se exceptúan nocivo, lascivo y piscis. 

 

3. Los adjetivos terminados en -oso, -osa: 

 Lujoso                 espantosa           graciosa                         envidioso 
 

Se escriben con «C»: 

1. Las palabras terminadas en -encía y -ancía: 

 Conciencia         paciencia            infancia                          estancia 

 Se exceptúan ansia y Hortensia. 

 

2. Las palabras terminadas en -cial: 

 Inicial                  glacial                  crucial 
 

3. Los verbos terminados en -ciar, -cer  y cir: 

 Presenciar         agradecer             conducir 

 Se exceptúan ansiar, extasiar, lisiar; ser, toser, coser y asir 
 

Se escriben con «Z»: 
 

1. El sufijo aumentativo -azo, -aza: 

 Bombazo            hachazo              perrazo 

 

2. Los sustantivos abstractos terminados en -ez, -eza, -anza: 

 Esbeltez              dureza                 venganza 
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ACTIVIDADES 
 

I. Completa este crucigrama. Ayúdate con las definiciones: 

 1. Población grande. 

 2. Habitante o vecino de la ciudad. 

 3. Recinto fortificado en el interior de la ciudad. 

 4. Persona de la misma ciudad o nación. 

 5. Calidad y derecho del ciudadano. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Completa el siguiente texto conjugando los verbos de forma que tenga «Z»: 

 

 *conocer    * aborrecer *  merecer  *  agradecer *  desaparecer *  parecer 

   

 Hace unos días pensaba: «Ojalá ________________ a un personaje interesante». De pronto... ¿saben lo 

que ocurrió? Apareció delante de mí un ser extrañísimo. Entonces pensé: «Ojalá ________________ 

tan rápido como ha aparecido». Sin embargo, eso no ocurrió. Muy por el contrario, se me acercó 

y me dijo: «Le ________________ mucho que usted esté aquí conmigo». Casi le digo: «Yo lo 

________________ y no quiero verlo». Pero no dije nada y él continuó: «Creo que me ________________ a 

usted». Yo lo miré espantada. Entonces él me sonrió y me dijo con cariño: «No ________________ que 

me mire así, sólo quiero ser su amigo». 

 

 

 

 

 
 

1 .-

2 .-

3 .-

4 .-

5 .-
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III. Escribe la palabra terminada en -ción que derive de las siguientes: 

 

 * Correcto  ________________________________________________ 

 * Promotor  _________________________________________________ 

 * Perdido  _________________________________________________ 

 * Extractor  _________________________________________________ 

 * Humillador _________________________________________________ 

 * Motivador  _________________________________________________ 

 

Juegos Ortográficos 
 

 Al editor de este periódico mural se le han volado estas palabras. Completa los titulares 

«disparados» con las palabras correspondientes. 

 

 *  plumazo  *  escobazo *  portazo * tijeretazos * torcaza  * calabaza 

 * pantallazas * coraza  *  barcaza *  arañazos * mordaza * flechazo 
 

EL DISPARATE 
 

 Una paloma _________ de buena raza salió de una  __________ para entrar en una taza. 

 Entre _____________ se produjo el _________________. 

 En una __________ y con _____________ aparecieron dos hombres con _________. 

 cerca de Villa Caraza. 

 Después de un __________ y varios ____________ se fue dando un _____________. 

 Vendía retazos cortados a _____________ y lo borraron de un _________________. 
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ALGUNAS PALABRAS CON «C» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALGUNAS PALABRAS CON «S» 

 

 
 

 

abacería abolición absceso abundancia acacia acariciar acebo acechar

aceite acelerar acento aceptar acequia acero acertar acetona

acicalar acicate ácido acierto adolecer adolescente adoración adormecer

adquisición aducir adyacente afición agencia aguacero alacena albricias

alcance alce aleación alerce alguacil almacén alopecia alucinar

amanecer ambición anciano androceo anglicismo animación anteceder anticiclón

anticipar antracita anuncio apacentar apacible apaciguar aparecer aparición

apelación apéndice ápice arancel arce arcén arcilla arreciar

arrecife asociar astucia atardecer audacia autorización avance avecilla

cabecear cacería cacerola cacique calcetín calcinar calcio calabacín

cancela cáncer canción cansancio cárcel carecer caricia capacidad

carnicero carrocería catorce cauce cecear cedazo ceja cecina

celador celda celeste celo celta célula cemento celosía

cena cencerro cenefa cenizo censura centella centeno censo

centímetro centinela central ceño cepillo cera cerca cepa

cerdo cereal cerebro cereza cerrar cerro cerrojo cero

cerveza cesar cetro ciar ciclista ciclo ciclón cicatriz
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ALGUNAS PALABRAS CON  «Z» 
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