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ACTIVIDADES 
 

I.    Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna: 

 

     s - x        s - x       s - x                   s - x 

 e__cribano   apro__imar  e__aminar    e__cabullirse 

 e__citar   e__carbar   e__coba    e__agerado 

 e__clamar   e__coba   e__cultor    e__caparate 

 e__colta   e__tranjero  e__plosión    e__clavo 

 e__cusar   e__cultor   e__quí    e__citación 

 e__igente   e__cupir   e__tablo    e__cribano 

 e__cocer   e__plorador  se__to    e__hibición 

 e__pedición  e__quí   e__tantería    e__cupir 

 e__cayolar   e__quina   e__torbar    e__forzarse 

 e__plotar   e__tablo   apro__imar   e__ladrón 

 

II.   Completa con «s» o «x» donde corresponda: 

 - La autop__ia reveló la causa de su muerte. 

 - El negocio de la e__portación da dinero. 

 - Este mineral es e__traído del subsuelo. 

 - El triunfo lo ha e__itado. 

 - Este sombrero es e__trafalario. 

 - La mesa es e__tensa. 

 - La e__trategia del general fue acertada. 

 - El fuego pudo prevenir con e__tintor. 

 - Fue e__pulsado con tarjeta roja directa. 
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 - Su disfraz fue e__travagante. 

 - Aquel e__pectáculo fue terrible. 

- Ya comenzaron las e__cavaciones en Pisco. 

- La ley de e__propiación fue derogada. 

- El docente fue e__plícito en su respuesta. 

- El soldado e__pía al enemigo. 

- La e__portación del líder será reconocida. 

 

III. Coloca «s»  o «x»: 

 *  se__ual      *   é__odo   *   se__udo 

        *  e__finge      *   e__igir   *   e__fera 

        *  e__imir      *   e__traviar   *   e__belto 

        *  e__pléndido     *   e__labón   *   e__ceder 

        *  e__orbitante     *   e__tupendo  *   e__carbar 

        *  e__pontáneo     *   e__pabilar   *   e__tinto 

        *  e__acerbar     *   e__igimos 

 

IV. En el siguiente fragmento completa con las palabras del recuadro anterior: 

 

«A Milagros mi vecina del _____________ piso, le ha ocurrido un _______________ acontecimiento.  Sí, 

fue algo _________________ como ella me lo contó.  Un ___________________ objeto que irradiaba colores 

________________ aterrizo en su jardín.  Ella se mostraba _________________ sorprendida por aquel 

suceso.  Estos _________________ decían los números en ordinales como por ejemplo 

______________________ en vez de sesenta.  Esta ____________________ jamás será olvidada aunque fue 

_________________________. 
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V. Aplica «x» o  «s» según corresponda: 

 

   Consulta con el diccionario si es necesario. 

   *  e__ótico   *  e__orcismo   *  e__encia 

   *  é__odo   *  e__ófago   *  e__igencia 

   *  e__a    *  e__ento    *  e__iguo 

   *  e__ilio 

 

VI.   Completa cada oración con la palabra más adecuada: 

 1. El _________________________ es un conducto que desemboca en el estómago. 

 2. El Antiguo Testamento narra el _____________________ del pueblo judío. 

 3. Él quedó _____________________ de toda culpa. 

 4. El _____________________ es uno de los primeros libros de la Biblia. 

 5. En la selva existen lugares ______________________. 

 

 

VII. Relaciona: 

 

 -  Hexágono ( ) Sólido de seis caras 

 -  Hexaedro ( ) Palabra de seis sílabas 

 -  Hexápodo ( ) Animal de seis patas 

 -  Hexasílabo ( ) Polígono de seis ángulos 
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ACTIVIDADES 

I. Escribe al lado de cada palabra su correspondiente abreviatura :  

 1. Adjetivo   :______________  6.   Sociedad Anónima : ________________ 

 2. Artículo   :______________  7.   Posdata    : ________________ 

 3. Sol  :______________  8.   Número    : ________________ 

 4. Dólar        :______________  9.   Cada uno    : ________________ 

 5. Compañía :______________  10. Avenida    : ________________ 

 

II.  Escribe el significado de las siguientes siglas: 

 1. IGV  : ________________________________________________________________ 

 2. UNESCO : ________________________________________________________________ 

 3. ONU  : ________________________________________________________________ 

 4. SUNAT : ________________________________________________________________ 

 5. FAP  : ________________________________________________________________ 

 

III. Completa con «g» o «j»: 

 1. Es necesario refri__erar estas verduras 

 2. Francisco se sumer__ió en el mar. 

 3. Todos tenemos un ba__a__e cultural. 

 4. Ese __ermen causó enfermadades conta__iosas. 

 5. El señor nos tiene o__eriza. 

 

IV. Completa con «s» o «x»: 

 1. La autop__ia reveló la causa de su muerte. 

 2. Fue e__pulsado después de su e__trategia. 

 3. Este mineral es e__traído y luego e__portado. 

 4. Ese __ombrero es e__trafalario y e__travagante. 

 5. El profesor fue e__plícito y __incero. 
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