
¡Amiguitos, bienvenidos! Sabías que a veces 
algunas letras o grafías de nuestra lengua 
pueden generar confusión debido a que 

presentan el mismo sonido. Sí, por eso hoy 
veremos ese tema sobre grafías.

I. Uso de la letra «c»
 Y  Cuando las palabras en singular terminan en 

Z, al convertirlas en plural se escriben con C.
  Ejemplo:

 ●  Luz     luces
 ● Cruz  cruces

 Y Los diminutivos -cillo(a) y -cito(a) (excepto 
osito, mesita, besito, Luisito).

  Ejemplo: 
 ● Lapicito
 ● Viejecilla

 Y Las terminaciones -ncia(o) (excepto: ansia, 
hortensia).

  Ejemplo:
 ●  Sustancia
 ● Anuncio

 Y  Las palabras que terminan en -ceo(a)
  Ejemplo:  

 ● Crustáceo

II.  Uso de la letra «s»
 Y  Las palabras que terminan en -sión (excepto: 

canción, función, etc.)
  Ejemplo: 

 ● Pasión
 ● Impresión

 Y Las palabras que terminan en -oso.
  Ejemplo: 

 ●  Hermoso
 ● Perezoso

III. Uso de la letra «z»
 Y Las palabras que terminan en -eza.

  Ejemplo: 
 ● Pereza
 ● Belleza

 Y Las palabras que terminan en -azo.
  Ejemplo: 

 ● Puñetazo
 ● Baldazo

 Y Las palabras despectivas que terminan en 
-zuela(o).

  Ejemplo:
 ●  Plazuela
 ● Ladronzuelo

 Y Las palabras que terminan en -zco.
  Ejemplo:

 ●  Pertenezco
 ● Negruzco

Uso de S, C y Z



Nivel básico

1. Palabra correctamente escrita:
a) Perraso d) Conozco 
b) Bondadozo e) Dedaso
c) Peresozo
Resolución: 

 La escritura correcta es la siguiente: perrazo, 
bondadoso, perezoso, dedazo.

Rpta.: d

2. Completa la grafía adecuada con c, s, z.
a) Lá__er
b) Fanta__ía
c) Feli__
d) Tor__ido

3. Completa la grafía adecuada con c, s, z.
a) Ilu__o
b) Tradu__ir
c) Mayone__a
d) Na__al

4. Completa la grafía adecuada con c, s, z.
a) Alian__a
b) Ma__ivo
c) Nervio__o
d) Tradi__ión

5. Completa la grafía adecuada con c, s, z.
a) Ma__aje
b) Oculi__ta
c) Trape__io
d) Altavo__

Nivel intermedio

6. Palabra que se escribe con la z:
a) Pla___uela 
b) Cru___es
c) Mujer___ita
d) Lui___ito
e) Su___io

7. Palabra que se escribe con s:
a) Á___ido
b) Lu___es
c) Gracio___o 
d) Saga___
e) Hombre____uelo

Verificando el aprendizaje

8. Oración correctamente escrita:
a) Te conosco desde que eras pequeña. 
b) El portavos anunció la huelga.
c) He lavado el razimo de uvas.
d) Vozotros sabéis cuándo vienen.
e) El joven es demasiado perezoso. 

9. Completa con las letras correctas. Un bonda-
do__o señor trajo la bol__a de cere___a»
a) z - c - s
b) s - s - s
c) z - z - z
d) s - s - z 
e) c - c - z

10. Palabra que se escribe con s:
a) ___indicato 
b) ___acofonía
c) ___arreta
d) ___epillo
e) ___anahoria

Nivel avanzado

11. Completa con las letras correctas. Cru__é la calle 
con __uidado porque había un perra__o.
a) c - c - c
b) s - c - s
c) c - c - z
d) z - c - s
e) c - c - s
Resolución: 

 La escritura correcta es la siguiente: crucé, cuida-
do, perrazo.

Rpta.: c

12. Completa los siguientes espacios con las grafías c, 
s, z.
a) No es capa__ de a__ertar__e lo __uficiente 

para parti__ipar.
b) No es dema__iado a__ierto __ufrir por e__te 

disfra__.
c) Cru__é la calle con la me__quina inten__ión 

de a__u__tarla.
d) Emo__ionado, vi apare__er a mi ve__ina del 

pi__o on__e.



17. Alternativa que presenta una palabra correcta-
mente escrita:
a) Maldisión
b) Acia
c) Grandesa
d) Belleza
e) Variasión

18. Palabra que se escribe con z:
a) Horten__ia
b) Fragan__ia
c) Dulce__ito
d) Oja__os
e) Cru__es

19. Completa con las letras correctas. A ve__es me 
gu__ta jugar al ajedre__.
a) s- s- z 
b) c- z- s
c) c- s- z
d) s- s- s
e) c- z- s

20. Señala la alternativa que completa correctamente 
las siguientes palabras:
I.   Dure__a
II.  Gimna__ia
III.Varia__ión
a) s- s- s
b) s- c- z
c) z- c- s
d) z- s- c 
e) s- z- s

13. Completa los siguientes espacios con las grafías c, 
s, z.
a) Trope__é con un an__iano de__pi__tado.
b) Me pare__ió que había comen__ado una 

per__ecu__ión.
c) Debido a su palide__ se le nota má__ la __ica-

tri__.
d) El a__eite de maí__ resulta efica__ para la sa-

lud.  

14. Completa los siguientes espacios con las grafías c, 
s, z.
a) El __icli__ta tiene su domi__ilio en el número 

die__.
b) Compramo__ una do__ena de eri__os en el 

__upermercado.
c) Un arraña__o bru__co ra__gó la bol__a de 

__ere__as.
d) El aprendi__ amena__ó al con__erje. 

15. Completa los siguientes espacios con las grafías c, 
s, z.
a) El ejer__i__io de __ien__ias tenía die__i__éis 

pregunta__.
b) Para a__ar bien la perdi__ hay que saber co__

inar.
c) Es un pla__er divi__ar el pai__aje de__de este 

balcón. 
d) Su bi__nieto bajó al po__o para probar la pu-

re_a del agua.

16. Señala la palabra que se encuentra mal escrita.
a) Hermoso
b) Peligroso
c) Curioso
d) Poso
e) Delicioso

1. Puñetazo
2. Disfraz
3. Perezoso
4. Pobreza
5. Ocasionó
6. Impresionar
7. Graciosa
8. Noviazgo

Evaluando mi ortografía

9. Silvestres
10. Necesidad
11. Abstracción
12. Confección
13. Hortensia
14. Honradez
15. Aspereza



1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:


