
Se usa la s en los siguientes casos:

1.  Los adjetivos terminados en –oso, –osa, se 
escriben con s.

 Ejemplos: 
 Caluroso, hermoso, precioso, bondadosa.

2.  Las palabras terminadas en –erso, –ersa. 
–erse, –irse

 Ejemplos: 
 Moverse, perderse, converso, reversa

 Y  Excepción: 
  Almuerzo, refuerzo, fuerza, ejerza 

3.  Las terminaciones de los adjetivos –ísimo, 
-ísima

 Ejemplos: 
 Amabilísimo, hermosísima, buenísimo 

4.  Todos los gentilicios terminados en –ense
 Ejemplos: 
 Ateniense, canadiense, londinense, rimense.  

Se usa la c en los siguientes casos:
1.  Las palabras que termine en –ancia, 

-encia, -encio, -uncia y -uncio se escri-
ben con c.

 Ejemplos: 
 Ganancia, advertencia, anuncio, silencio

 Y  Excepción: Ansia y Hortensia

2.  Las terminaciones de los diminutivos 
–cito(a), -cillo(a) 

 Ejemplos: 
 Jovencillo, pintorcillo, pobrecito, pececito

 Y  Excepciones: Besito, osito, mesita

3.  Las palabras terminadas en -cia, -cie y -cio.
 Ejemplos: 
 Negocio, justicia, potencia, asocie, 

asocio, calvicie 

4.  En las palabras con sonido suave (como 
la pronunciación de la z) en las palabras 
que llevan en singular esta consonante, al 
pasar al plural se escriben con c.

 Ejemplos: 
 Cruces, luces, peces, voces, veces. 

Uso de C y S



Nivel Básico

1. Escribe el diminutivo del nombre de cada una de 
las siguientes imágenes.

 

 Resolución: 
 Florecilla. Se escriben con c, los 

diminutivos 
 que terminan en –cilla,
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Verificando el aprendizaje
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Nivel intermedio

6.  Es una palabra que debe ser completada con la 
letra c. 
a) Horten__ia
b) Pece__ito
c) Bellí__ima
d) Londinen__e
e) Gracio__a

7.  Palabra que no debe escribirse con la letra s. 
a) Jugo__o
b) Encue__ta
c) Capricho__o
d) Rin__ón
e) Envidio__o

8.  Es una palabra escrita incorrectamente.
a) Combinación
b) Sustancia
c) Espacioso
d) Lapisito
e) Mesita



9. Señala la oración escrita correctamente.
a) Aquel hombre es un envidioco.
b) No me dieron la informasión que quería.
c) Mi fragancia huele muy bien.
d) Tu mamá dijo que riegues el jardinsito.
e) Las naranjas están muy jugocas.

10.  Completa: «Le dije a César que apague todas las 
lu__es de la __ala y que me dé una explica__ión 
de aquel juguete roto». 
a) c – c – s 
b) s – c – s 
c) c – s – c 
d) s – s – s 
e) c – c – c 

Nivel Avanzado

 Z Completa los espacios en blanco con las letras c o s.     
11. 
     cru__es

     vo__es

Resolución: 
 Cruces y voces. El plural de las palabras que ter-

minan en z, se escribe con c.

12. 
       me__ita

        calle__ita

13. 
       pa__ito

        vieje__illo

14.        urgen__ia

      ten__ión

15. 
      admi__ión

        o__ito

16.  Es una palabra escrita correctamente.
a) Bailesito
b) Canadience 
c) Agencia 
d) Ratonsito 
e) Juicioco

17.  Completa la palabra que debe escribirse con la 
grafía c.
a) Duque__a
b) Ta__ita
c) Pe__cado
d) Carí__imo
e) Jugo__o

18.  Completa con las grafías adecuadas: «Aquella 
vieje__illa me acon__ejó que no sea envidio__o 
con los demás». 
a) s – c – s   
b) s – s – s 
c) c – c – c 
d) c – s – s 
e) c – s – c 

19.  Marca la oración que presenta incorrecto uso de 
las grafías c y s.
a) Laura espiaba a su vecino desde su cuarto.
b) La sesión en el auditorio tuvo muchos asistentes.
c) Raúl atravesó la cerca sin ningún problema.
d) Aquel saserdote siempre nos aconceja.
e) Le faltó precisión en el tiro al blanco.

20.  Es una palabra que presenta uso correcto de la 
grafía c.
a) Pención 
b) Cancelar 
c) Trigécimo 
d) Pocición 
e) Nececario 



Identifico el uso correcto de la c y s.

1. Ese rimense siempre será fanático del Sporting Cristal.

2. Varias veces ha postulado a la universidad.

3. Mi hermanito solo comió tres pancitos.

4. Aquella mujer que ves allá es muy vanidosa.

5. Su mamá le dio un besito cuando se fue.

6. El payaso de la fiesta es muy gracioso.

7. Mario perdió su lapicito azul ayer en su casa.

8. El celular de Herminia está sobre la repisa.

9. Liseth recoge muchas florecitas para José.

10. Lo llevaron de emergencia al hospital más cercano.

Evaluando mi Ortografía
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