
Alumno (a), completa las siguientes palabras con s o c:

 Z Divi__ión

 Z Ora__ión

Se escribe con C en los siguientes casos:

ReglasEjemplos

 Z Carmencita                   Z  Avecilla                  
 Z Piececito                               Pececillo           

1.   Las palabras  que terminan en diminutivos -cita, 
-cito, -cilla y -cillo

 Z Feroces (feroz)                      Nueces (nuez)
 Z Cruces (cruz)                        Paces (paz)2.    Los plurales  de las palabras que terminan en z

 Z Arrogancia                            Deliciosa
 Z Decencia                                Denuncio

3.   Las palabras que terminan en -ancia, -encia,-en-
cio, -uncio, -ciosa y -cioso. Excepto: ansia, Horten-
sia, ansiosa, ansioso

 Z Aprobación(aprobado)              Invención 
                                                              (invento)

 Z Presentación(presentador)        Dirección
                                                              (director)

4.   Las palabras que terminan en -ción cuando sus 
correspondientes afines terminan en -do,-dor, -to 
y -tor.

 Z  

 Z  
 Z  

 Z  

 Z  

 Z  

 Z  

Palabras con C y S



Se escribe con S en los siguientes casos:

EjemplosReglas

 Z Curiosa                                   Confuso                
 Z Amoroso                        Z   Caluroso1.   Los adjetivos terminados en  -osa, -oso y -uso

 Z Suboficial                               Superdotado
 Z Semifinal                      2.    Las palabras que inician con prefijos sub-, super- y 

semi-

 Z Centésima                             Altísima
 Z Vigésimo                               Carísimo

3.   Las palabras que terminan en -ésima, -ésimo, -ísi-
ma e -ísimo. Excepto: décima, décimo

 Z División (diviso)                 Compresión 
                                                     (comprensivo)

 Z Profesión (profesor)          Conversión
                                                     (de convertir)

4.   Las palabras que terminan en -sión que derivan de 
verbos terminados  en –tir o palabras afines que 
terminan en -so, -sor, -sivo, etc. 

Verificando el aprendizaje

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
1.  ¿Por qué la palabra creación se escribe con c?
 ______________________________________
 ______________________________________

 Resolución:
 Porque proviene de la palabra creador.

2.  ¿Por qué la palabra división se escribe con s?
 Porque proviene de la palabra ______________
 ______________________________________

3.  Explica por  qué la palabra invención se escribe 
con c.

 Porque proviene de la palabra ______________
 ______________________________________.

4.  ¿Por qué la palabra invasión se escribe con s?
 Porque proviene de la palabra ______________
 ______________________________________.

5.  Explica por  qué la palabra dirección se escribe 
con c.

 Porque proviene de la palabra _______________
 ______________________________________.

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Cruces, lápices y jueces se escriben con c porque 

_______. 
a) son plurales de las palabras que terminan en z
b) terminan en -ésimo
c) terminan en -cito
d) inician con prefijos sub-
e) son adjetivos terminados en -osa

7.  Palabra que se escribe con s:
a) Flore_illa d) Piece__ito
b) Amor_ito e) Ave__illa
c) Hermosí__ima

8.  Envidioso, ocioso y amoroso se escriben con s por-
que __________. 
a) terminan en el diminutivo -cito 
b) son adjetivos terminados en -osa
c) son plurales de las palabras que terminan en z
d) son adjetivos terminados en -oso
e) inician con el prefijo super-

9.  Palabra que se escribe con c:
a) Lindí___ima
b) Altí___imo
c)  Carí___imo
d) Peruaní___ima
e) Dé__imo

 Z  

 Z  

 Z  
 Z  

 Z  

 Z  



10.  Atentísima, riquísima y agilísima se escriben con s 
porque terminan en _______.  
a) -ésima
b) -ísimo
c) -ísima
d) -ésimo
e) -osa

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11.  Explica por  qué la palabra ilusión se escribe con s.
 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución:
 Porque proviene de la palabra iluso.

12.  ¿Por qué la palabra depresión se escribe con s?
 Porque proviene de la palabra __________
 ______________________________________.
 
13.  Explica por  qué la palabra oración se escribe con 

c.
 Porque proviene de la palabra__________
 ___________________________________.
 
14.  ¿Por qué la palabra agresión se escribe con s?
 Porque proviene de la palabra__________
 ___________________________________.

15.  Explica por  qué la palabra aprobación se escribe 
con c.

 Porque proviene de la palabra__________
 ___________________________________.
 

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  No se escribe con s.

a) Lindí__ima
b) Arrogan__ia
c) Perezo__o
d) __emifinal
e) Curio__a

17.  Palabra que se escribe con c:
a) Transmi__ión
b) Profe__ión
c) Ten__ión
d) Obse__ión
e) Direc_ión

18.  Palabra que se escribe con s: 
a) Protec__ión
b) Divi__ión
c) Bendi__ión
d) Pobla__ión
e) Aproba__ión

19.  Señala la palabra que se escribe con c.
a) Ágil: agilí__ima 
b) Caro: carí__imo
c) Paz: pa__es
d) __emicírculo
e) Gracio___a

20.  Alternativa que presenta palabra incorrectamente 
escrita:
a) Cariñosa
b) Rapidísimo
c) Camioncito
d) Felises
e) Superdotado



Evaluando mi ortografía
A continuación, te presento una lista de oraciones donde las palabras se han escrito según las  reglas de la  C 
y S. Apréndelas.

1.  Carmencita es altísima.
2.  El hombrecito sufrió una agresión.
3.  Las actrices están felices por su presentación.
4.  Ella no es envidiosa, perezosa ni ociosa.
5.  La población sufre de depresión.
6.  El suboficial  es peruanísimo.
7.  La arrogancia de  Martincito
8.  El superdotado cree en la invención.
9.  El bondadoso padrecito nos dio su bendición.
10.  La profesión de la mujercita tiene aprobación.

DICTADO

Nombres y apellidos: ______________________________________

Escribe correctamente según las reglas de la C y S:

1.

2.

3.

4.

5.


