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Reglas de la “X” 

 

Se escriben con “X” las palabras que empiezan por “extra” o “ex” (preposiciones latinas), cuando 

significan “fuera de” o “cargo” que ya no se tiene. 

Ejm.: Extraño, extranjero, extraer, existir, extremo, exministro, exalcalde. 

 

Se escribe con «X» delante de las sílabas “pla”, “pli”, “plo”, “pre”, “pri”, “pro”. 

Ejm.: Explanada, explicar, explotar, expreso, exprimir, expropiar. 

 

Excepciones: 

 espliego 

Otras palabras con “X” 

 

 texto textil léxico sintaxis oxígeno 

 óxido próximo boxeo nexo sexo 

 taxi tórax auxilio asfixia axioma 

 filoxera flexible conexión ortodoxo luxación 

 laxante maxilar máximo pretextar saxofón 

 sexagenario sexagesimal taxativo examen éxito 

 
Aplico 
 

Ejercicio 1: Escribe las oraciones colocando “X” o “S” en su lugar correspondiente. 
 

En el e__tranjero e__trañaba e__traordinariamente las comidas. 

Le resultaba e__traño tomar aquellos e__pléndidos e__tractos de hierbas. 

La señora era e__pontánea pero muy e__travagante. 

E__ageraba sobre todo en su e__trafalaria manera de vestir. 

E__pertos geólogos hacía interesantes e__cavaciones. 

Creo que se habían e__tralimitado al pedir su e__tradición. 

En la e__cursión se nos e__traviaron unas cuantas cosas. 
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Ejercicio 2: Escribe las oraciones colocando “X” o “S” en su lugar correspondiente. 
 

Hubo una e__posición con vistas a aumentar la e__portación. 

Los e__traterrestres son seres que e__isten en otras gala__ias. 

En la e__pléndida E__tremadura, las temperaturas son muy e__tremas. 

El e__alcalde hizo una reunión con sus e__concejales. 

Rindieron un e__tremecedor homenaje al e__ministro. 

Subieron al e__trado y prepararon una acción e__tratégica. 

Pronto se podrán hacer e__cursiones a la e__tratósfera. 
 

Ejercicio 3: Escribe las oraciones colocando “X” o “S” en su lugar correspondiente. 
 

La e__trategia indicada hizo e__tragos en el enemigo. 

El primero que subió al e__trado era un hombre e__trafalario. 

El e__ótico animal quedó e__trangulado con la cuerda. 

No salió bien la e__tratagema y se e__traviaron. 

El e__pectáculo fue e__celente y e__tuvo bien e__tructurado. 

La noticia es e__pléndida, pero e__tremadamente preocupante. 

La plaza se e__tremeció cuando salto el e__pontáneo. 
 

Ejercicio 4: Escribe las oraciones colocando “X” o “S” en su lugar correspondiente. 
 

Después de e__planar el terreno quedó una hermosa e__planada. 

No es e__plicable esa actitud tan de__pótica y autoritaria. 

La e__ploración resultó un gran é__ito. 

Hubo hasta diez e__plosiones que causaron graves e__tragos. 

Al e__primir unas naranjas se e__tropeó el e__primidor. 

Todo ese lé__ico viene en el libro de te__to. 

La falta de o__ígeno puede producir a__fi__ia. 

Dictado 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

http://circuloeducativo.com/

