
Amiguito (a), continuaremos estudiando el uso de grafías.

Completa las siguientes palabras con z, h o x:

    E_uberante                             Ex_alar                           _ielo                                  Perra_o  

Se escribe con Z en los siguientes casos:

EjemplosReglas

 Z Escasez                             Z  Mudanza                
 Z Tristeza                            Z  Balanza

1.   Los sustantivos abstractos  y también algunos con-
cretos que terminan en -ez, -eza y -anza.  Excep-
to: gansa, mansa, cansa, descansa

 Z Gataza                              Z  Escobazo
 Z Perrazo                             Z  Zapatazo

2.   Las palabras que terminan en sufijos -azo, -aza, 
que expresan aumentativo o golpe fuerte con algo

 Z Haz la tarea.                     Z   Haz lo que te diga3.   El modo imperativo (singular) del verbo hacer

EjemplosReglas
 Z Hielo                                    Huelga                
 Z Huidizo                        Z   Hiato1.   Delante de los diptongos ia, ie, ue, ui

 Z Húmedo                              Humareda
 Z Humildad                            Humor2.   Las palabras que inician en hum-

 Z Hubo                Había                     Habrá
 Z Hago                 Hizo                       Hecho3.   Todas las formas verbales de haber y hacer

Se escribe con H en los siguientes casos:

 Z  

 Z  
 Z  

 Z  
 Z  

 Z  
 Z  

Palabras con Z, H y X



Verificando el aprendizaje

Se escribe con X en los siguientes casos:

EjemplosReglas
 Z Exuberante                                    Exudar                
 Z Exultar                        1.   Las palabras que se inician con exu-

 Z Expresivo                                      Exprimir
 Z Expropiar                                      Expresión2.   Delante de pre, pri y pro

 Z Exhalar                                         Exhaustivo
 Z Exhibir              Exhorto             Exhumación3.   Las palabras que comienzan por exh-  Z  

 Z   Z  

 Z  
 Z  

 Z  

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
1.  ¿Por qué huelga, huidizo y hiato se escribe con h? 
 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución: 
 Porque van delante de diptongos (ue, iu, ia).

2.  ¿Cuál es la  forma correcta de la palabra exhube-
rante? 

 _______________________________________
 _______________________________________

3.  Escribe un ejemplo de una palabra que termine 
en  -ez.

 _______________________________________
 _______________________________________
 
4.  ¿Cuál es la  forma correcta de la palabra exspresi-

vo? 
 _______________________________________
 _______________________________________

5.  Escribe un ejemplo de una palabra que se inicie  
en hum-.  

 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Palabra que no se escribe con h: 

a) Ex_austo
b) Ex_ibir

c) Ex_orto
d) Ex_uberante
e) Ex_alar

7.  Señala la oración que presenta una palabra  que 
debe escribirse con z. 
a) La gan_a tiene crías.
b) Esa mascota es man_a.
c) Ella descan_a.
d) Escribir mucho can_a.
e) Ha__    tus deberes.

8.    Palabra que se escribe con x:
a) Carra__o
b) E__hibir
c) __umildad
d) Mochila__a
e) Escoba__o

9.  Palazo, librazo y ojazo se escriben con z porque 
_________.
a) terminan en sufijo -azo
b) terminan en sufijo -aza
c) es el modo imperativo del verbo hacer
d) terminan en -ez
e) se inician en hum-

10.  Exuberante, exudar y exultar se escriben con x 
porque _________.
a) comienzan por exh-
b) se inician en hum-
c) son formas verbales de haber
d) terminan en sufijo -aza
e) se inician con exu-



Evaluando mi ortografía

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11.  ¿Por qué la palabra exultar se escribe con x?
 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución:
 Por qué la palabra se inicia con exu-. 

12.  ¿Cuál es la  forma correcta de la palabra iato?  
 _______________________________________
 _______________________________________

13.  Escribe un ejemplo de una palabra que termine 
en  -azo. 

 _______________________________________
 _______________________________________

14.  ¿Cuál es la  forma correcta de la palabra ubo?  
 _______________________________________
 _______________________________________

15.  Escribe un ejemplo de una palabra que se inicie 
con exh-.

 _______________________________________
 _______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  Palabra que no se escribe con h: 

a) _ubo
b) _abía

c) _abrá
d) _izo
e) Ex_propiar

17.  Palabra correctamente escrita:
a) Exsprimir 
b) Esxpropiar 
c) Hueso
d) Exsuberante

 e) Uida

18.  Hecho, hubo, había y habrá se escriben con h por-
que______.
a) son formas verbales del verbo haber
b) van delante de los diptongos ia, ie, ue, ui
c) se inician en hum-
d) comienzan por exh-
e) se inician con exu-

19.  Presenta correcto uso de la z:
a) Tristesa
b) Has tu tarea.
c) Gataso
d) Palazo
e) Escases

20.  Palabra correctamente escrita:
a) Uelga
b) Abía
c) úmedo
d) Exumación
e) Exprimir

A continuación, te presento una lista de oraciones donde las palabras se han escrito según las  reglas de la z, h 
y x. Apréndelas. 

1.  Hubo una exhumación. 
2.  La selva es exuberante.
3.  Haz tus deberes.
4.  El humano exhala el aire.
5.  El perrazo está exhausto.
6.  Había escasez de humareda.
7.  La gansa tiene belleza.
8.  Ellos expropiaron el carrazo.
9.  Haz el hielo.
10.  Ellos hicieron una mudanza.



DICTADO

Nombres y apellidos: ______________________________________

Escribe correctamente según las reglas de la z, h y x.

1.

2.

3.

4.

5.


