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I.Infiere la regla: 

hacer    -  crecer  -  anunciar 

vaporcito   -  pastorcillo  -  huesecillo 

úsase    -  suscítase  -  sucediese 

perrazo   -  maretazo  -  golazo 

 II. Averigua y escribe el significado de las siguientes palabras. Luego, construye una oración 

con cada una: 

 

a.  cien 

 

b.  sien 

 

c.  ciervo 

 

d.  siervo 

USO DE “C”, “S” Y “Z” 
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e.   cocer 

 

f.   coser 

 

g.   vaso 

 

h.   bazo 

 

 III.  Teniendo en cuenta el uso de C, S y Z relaciona cada palabra con su definición. 

1.   asar 

 2.   azar 

 3.   losa 

 4.   loza 

 5.   sumo 

 6.   zumo 

 7.   ves 

 8.   vez 

 9.   tasa 

10.  taza 

11.  cima 

12.  sima 

13.  estático 

14.  extático 

15.  estirpe 

16.  extirpe 

17.  espiar 

18.  expiar 

19.  contesto 

20.  contexto 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

utensilio. 

de “extirpar”. 

casualidad, suerte. 

momento en que ocurre algo. 

que rodea una palabra, idea... 

jugo de frutas. 

raza, alcurnia. 

de “contestar”. 

del verbo “asar”. 

impuesto. 

de “agregar”. 

quieto, paralizado. 

piedra de poco grosor. 

altura. 

acechar. 

del verbo “ver”. 

abismo. 

cerámica. 

en extasis. 

purificar. 
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IV.  Completa los espacios en blanco con C, S o Z, según corresponda: 

 a. Esta organi____a____ión  mere____e  toda nuestra aten____ión. 

 b. El campe_____ino  e_____peró  con interé_____  la reali_____a_____ión de la co_____echa. 

 c. Nunca cru_____es la calle cuando el  _____ emáforo está en rojo. 

 d. A la fun_____ ión  a_____ istieron  varias  per_____ onalidade_____ . 

 e. En los paí_____ es de A_____ ia la produc_____ ión de arro_____  es enorme. 

 

V.Ahora, completa el siguiente texto con C, S o Z donde corresponda: 

La zorra y el leñador 
Una  ___orra e___taba  ___iendo per___eguida por uno___   ca___adore___  cuando llegó al  ___itio de 

un leñador y le  ___uplicó que la e___condiera. El hombre le acon___ejó que ingre___ara  a   ___u  

cabaña. 

Ca___i de inmediato llegaron los ca___adore___, y le preguntaron al leñador ___i había vi___to  a  la  

___orra. 

El leñador, con la vo___  les  dijo que no, pero  con  ___u mano di___imuladamente  ___eñalaba la 

cabaña donde ___e había  e___condido. 

Los  ca___adore ___  no comprendieron la___ ___eña___  de la mano y ___e   confiaron 

únicamente en lo dicho con la palabra. 

La  ___orra al verlo___  marchar___e, ___alió ___in  de___ir  nada. 

Le reprochó el leñador por qué a  pe___ar  de haberla ___alvado, no le daba las gra___ia___, a lo 

que la ___orra re___pondió: 

- Te hubiera dado las gracia___ ___i  tu___  mano___  y tu boca hubieran dicho lo mi___mo. 

No niegue___  con tu___ acto___, lo que pregona___  con tu___   palabra___. 

Fábula de Esopo 
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VI.  Escribe cinco palabras con “C”, “S” o “Z”, según las reglas estudiadas. 
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Se usa “S” en los siguientes casos: 
1. Cuando el adjetivo termina en: -oso, -osa: 

 

 2.  Cuando las palabras terminan en: -sis; -ista; -ismo; -ésimo; -ísimo. 

 

3.Cuando las palabras terminan en: -sión; siempre que provengan de otras semejantes terminadas 

en: -so; -sor, -sorio, -sivo, -sible. 
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4.Cuando se trata de adjetivos terminados en: -sivo, -siva, -sible. 

 

1. comprensión 

2. paz 

3. posesión 

4. expresar 

5. sentir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se usa “C” en los siguientes casos: 
Cuando las palabras terminan en: -ancia; -ancio; -encia; -cida. 

1.Transforma los verbos en sustantivos con terminación -ancia, -ancio o -encia. 

 

2.Completa con la terminación -cida o -cial: 

 

 

 

 

 

 

 

Excepciones: ansia y Hortensia. 
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3.Cuando se trata de diminutivos terminados en -cito, -cita. 

  (Se exceptúan las palabras que tienen “S” en la sílaba final) 

  Ejm: Andrés         Andresito 

 

1. ratón 

2. rincón 

3. hombre 

4. pez 

5. pan 

 

 

 

 

 

 

 

4.Cuando la “Z” aparece delante de las vocales: “e” - “i”. 

 

Se usa “Z” en los siguientes casos: 

 1. Cuando se trata de adjetivos terminados en: -izo; -iza: 

•   Está nerviosa porque es (primera)                                                . 

•   Es muy (enfermo)                                                . 

•   El ratoncito es muy (escurrir)                                             . 

•   La niña tiene el cabello (rojo)                                       . 
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1.  Completa las palabras con “S - C - Z”. 

• dedica____ ión 

• ilustrí____ imo 

• porta____ o 

• duque____ a 

• conde____ a 

• compo____ i____ ión 

• parti____ ipante 

• canadien____ e 

• corte____ a 

• esca____ e____         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• compren____ ivo 

• carro____ a 

• tri____ te____ a 

• no____ ivo 

• pla____ uela 

• bi____ cocho 

• pobre____ a 

•____ ancudo 

• flaque____ a 


