
Aquel hombrezuelo rompió el xilófono del huérfano.

 Z Hoy veremos los usos generales de las letras resaltadas en la oración anterior.

Se usa la z en los siguientes casos:
1.  Las terminaciones de aumentativos 

–azo, –aza
Ejemplos: 
Martillazo, perrazo, terraza, bocaza

2.  Las palabras despectivas que termi-
nan en –zuela y –zuelo 
Ejemplos: 
Hombrezuelo, ladronzuelo, plazuela

3.  Los nombres abstractos terminados 
en –anza, –ez, –eza  

 Ejemplos: 
 Esperanza, confianza, vejez, belleza, 

pureza

4. Las terminaciones –azgo, –ezno 
Ejemplos: 
Mayorazgo, noviazgo, lobezno, osezno 
Excepciones: Sesgo, rasgo

Se usa la h en los siguientes casos:
1.  Las palabras que empiezan por «ue», 

«ui», «ia», «ie» y sus derivados.
 Ejemplos: Hueco, huir, hiato, hielo

2.  Las palabras que empiezan con hec-
to-(cien), hepta- (siete), hexa-(seis), he-
tero-(distinto), homo-(igual)

 Ejemplos:
 Hectómetro, heptaedro, hexágono, he-

terogéneo, homófono

Se usa la x en los siguientes casos:
1.  Se escribirá con x delante de las sílabas 

–pla, –pli, –plo
 Ejemplos: Explanada,  explicar, explotar
 Excepciones: Esplendor, espliego

2.  Las palabras que empiezan por extra-
 Ejemplos: 
 Extranjero, extraordinario

Uso de Z, H y X



Nivel Básico

1. Escribe una oración con cada una de las siguien-
tes imágenes. No olvides las reglas estudiadas.

 

Resolución: 
 La belleza del cisne resaltaba en aquel
 lago.

2.

 

3.

Verificando el aprendizaje

4.

 

5.

Nivel intermedio

6.  Es una palabra que debe ser completada con la 
letra x. 
a) Feli__idad d) Man__ión 
b) Cora__ón e) Perdi__ión
c) Féni__

7.  Palabra que no debe escribirse con la letra z. 
a) Rimen__e d) Lu__es
b) Ar__enal e) Vieje__illo
c) Redu__co

8.  Es una palabra escrita incorrectamente.
a) Hipopótamo d) Conozco
b) Helio e) Horfandad
c) Xenofobia

9.  Señala la oración escrita correctamente.
a) Aquella avezilla voló al norte de la ciudad.
b) Vi un ezcarabajo en el parque, ayer.
c) Tomó la sopa con delicadesa. 
d) Tuve un gloriozo atardecer a tu lado.
e) Su rudeza pudo con sus contrincantes.



10.  Completa: «Yo recono__co que hice mal, pero 
aquel ladron__uelo tuvo la culpa para que le dé 
un puñeta__o». 
a) c – c – z  d) z – z – z
b) s – z – z  e) c – s – c
c) z – s – z 

Nivel Avanzado

 Z Corrige las siguientes oraciones, teniendo en cuenta 
las reglas aprendidas.

11.

 

Ese ladronsuelo se llevó el dinero.

 Resolución: 
 Se escriben con z, las palabras que terminan en 

–zuelo, como ladronzuelo.

12.
 

Escuché ayer el golpaso en la 
puerta.

 

13.
 Vimos un perro negrusco en el 

parque.

 

14.
 Tu bellesa es única en el mundo.

 

15.
 

De un escobaso, mató a la 
cucaracha. 

 

16. Es una palabra escrita correctamente.
a) Sanahoria d) Rudesa
b) Golpaso e) Destresa
c) Paletazo 

17.  Completa la palabra que debe escribirse con la 
grafía h.
a) __orfanato d) __ospedaje
b) __ovario e) __onomástico
c) __ornitorrinco

18. Completa con las grafías adecuadas: “En esa __is-
toria, la __ormiga es la que  roba la __anahoria 
para el zorro.
a) z – z – h    d) z – h – z
b) h – z – z  e) h – z – z 
c) h – h – z 

19.  Marca la oración que presenta incorrecto uso de 
las grafías h y x.
a) Hablaré con Renato de ese tema importante.
b) El holgazán de Roberto no hizo el trabajo.
c) Es hombre no sabe tocar el xilófono.
d) Xavier me dijo que si quería cavar el hoyo en el 

parque.
e) Aquella xerpiente astuta logró hescapar del ca-

zador.

20.  Es una palabra que presenta uso correcto de la 
grafía h.
a) Hovíparo d) Hóseo
b) Hoval e) Horfanato
c) Homografía



Identifico el uso correcto de la z, h y x.
1. Mi hermana llegó a visitar aquella plazuela.
2. El xilófono de Fernando se perdió ayer.
3. Ese humilde hombre devolvió el dinero.
4. No le eches mucho hielo a tus bebidas.
5. Aquel extranjero exploró las nuevas ciudades.
6. Dejó de exprimir la naranja para tomar el jugo.
7. Le cayó un palazo cuando pasó por su casa.
8. La dureza del diamante hizo que no se rompiera.
9. No conozco a aquel profesor de Lenguaje.
10. La belleza de tu sonrisa es el sol que me ilumina.

Evaluando mi Ortografía

dictado

1.

2.

3. 

4. 

5.  

6.

7.

8.

9.

10.


