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1. En la siguiente sopa de letras se han perdido diez números, ayúdanos a 

encontrarlos. 

 

2. Ordena las sílabas que están desordenadas y forma las palabras correctamente. 

 

C, S Y Z 
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3. Escribe el plural de las siguientes palabras: 

 a) nuez → ______________________________________________ 

 b) feliz → ______________________________________________ 

 c) avestruz → ______________________________________________ 

 d) cruz → ______________________________________________ 

 4. Ahora, completa con c, s o z las siguientes oraciones: 

 a) Mi gata Morti___ia tiene la cabe___a gris y el cuerpo negro. 

 b) La niñe___ es una época maravillo___a. 

 c) El padre estaba orgullo___o de la honrade___ de sus hijos. 

 d)  Los anun___ios casi nunca dicen los pre___ios de los productos. 

 5. Completa el siguiente cuadro, escribiendo palabras que correspondan. 

 

Actividades para casita 
•  Pega en tu cuaderno una noticia y extrae las palabras que contengan s, c o z. ¡Tú 

puedes! 
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Mi amiga la “S” 

 

I.Completa el crucipalabras usando palabras que empiecen con “sem”. 

 1. Que se repite cada seis meses. 

 2. Pasta granulada para sopa. 

 3. Aparato de señales para regular el tránsito. 

 4. Tiene siete días. 

 5. Persona que siembra. 

 6. Parte del fruto que se puede sembrar. 

 

 

II. Forma palabras que terminan en oso, osa o ísimo. 

 • fil___ • estudi___ • cremos_____ 

 • herm___ • primor___ • elegant_____ 

 • amor___ • caballer___ • grand_____ 

 • preci___ • fam___ • guap_____ 

 • graci___ • maravill___ • sabros_____ 
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Trabajamos con c, s y z 

 1. Completa el crucigrama. Todas las palabras se escriben con "c" o con "z". 

 

 2. Une las piezas del rompecabezas para formar palabras. Luego escríbelas. 
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Actividades para casita 
•  Encierra la palabra correctamente escrita: 

a) pisarra pizarra 

b) cacerola kacerola 

c) polisía policía 

d) luces luses 

e) crus cruz 
 

Afianzando lo que aprendí 

  Lee el siguiente texto: 

  En mis vacaciones, fui de viaje a Puno y visité a los uros, que viven en islas 

flotantes, en medio del lago Titicaca. 

  Estaba tomando una foto a mis amigas, cuando retrocedí tanto que ¡chas!, me caí al 

lago Titicaca con todo y ropa. ¡Felizmente me rescataron! 

  Ahora, ordena alfabéticamente las palabras resaltadas. 

 1. ____________________________ 5. ____________________________ 

 2. ____________________________ 6. ____________________________ 

 3. ____________________________ 7. ____________________________ 

 4. ____________________________ 8. ____________________________ 

 * En el cuaderno de ortografía, elabora una oración con cada palabra resaltada. 

 

 

 

 

 

 

 


