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Módulo de autoaprendizaje Nº11 

Tema: “Usos de la “C, S y Z” 
 

Objetivo: Descubrir que a medida que escriban bien, sus ideas se van a 
entender mejor. Ejercitar las reglas ortográficas relacionadas con el uso de la v y 
la b, a partir de ejemplos y de la formación de familias de palabras. Escribir 
correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando 
todas las reglas de ortografía literal y puntual aprendidas en años anteriores, 
además del uso de la b y v. 
 

¿Sabías que...? Más del 50% de las palabras de nuestro idioma, ensu estructura, 
presentan c, s, z. Por lo tanto, la ortografía mejorará considerablemente si se 
domina la utilización de esas letras 
 

Escribir correctamente es necesario para que nuestro mensaje no se malinterprete ni caiga en ambigüedades. Por 
esto, te presentamos a continuación, reglas básicas que debes considerar al momento de utilizar la c, la s y la z. 
 

Uso de la C 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. En los plurales y derivados de las palabras terminadas en Z. 
Ejemplos: cruz: cruces, crucifijo, crucificar. 
 

2. En los verbos terminados en ciar, cer, cir, ceder, cender, cibir y cidir, y en sus conjugaciones correspondientes. 
Ejemplos: los verbos despreciar, conocer, reducir, conceder, ascender, recibir y decidir. Son excepciones a esta 
regla los verbos ansiar, anestesiar, ser, coser (con hilo), toser, asir, residir y presidir. 
 

3. En las palabras que terminan en una vocal seguida de la combinación ncia  
Ejemplos: Francia, carencia, provincia, ortodoncia y denuncia. Son excepciones a esta regla las palabras ansia y 
Hortensia. 
 

4. En las palabras terminadas en ción que sean derivadas de una palabra que termine en “to” o “do”. Ejemplos: la 
palabra bendición, que deriva de bendito. Lo mismo ocurre cuando la palabra deriva de un verbo terminado en ar o 
en gir, como estación, de estar, y dirección, de dirigir. 
 

5. En la mayoría de palabras terminadas en cia y cio,.  
Ejemplos: gracia, socio. Algunas excepciones son idiosincrasia, antonomasia, autopsia, gimnasio, potasio, magnesio, 
y los nombres propios Asia, Anastasia, Gervasio, Nicasio. 
 

6. En los diminutivos formados con la terminación cito, cita, cillo y cilla.  
Ejemplos: pancito, madrecita, ratoncillo y viejecilla. Naturalmente, los diminutivos de las palabras terminadas en s, 
o que incluyen una s en su raíz, se forman agregando sólo las terminaciones ito, ita, illo, illa, y conservan la s de la 
palabra original: Andresito, de Andrés; bolsita, de bolsa. 
 

Uso de la S 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. En los adjetivos terminados en oso y osa. 
Ejemplos: generoso, hermoso, temerosa y graciosa. 
 

2. En los adjetivos terminados en aso, eso, oso y uso. 
Ejemplos: escaso, travieso, perezoso y confuso. 
 

3. En las palabras terminadas en sión que sean derivadas de una palabra que termina en so o sor. 
Ejemplos: recesión, que proviene de la palabra receso, o ascensión, de ascensor. 
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4. En la mayoría de los sustantivos terminados en eso. 
Ejemplos: peso, hueso, ileso, etcétera. 
Son excepción a esta regla, entre otras, las palabras aderezo, pescuezo, cerezo y tropiezo. 
 

5. En los adjetivos que forman su grado superlativo con las terminaciones ísimo e ísima. 
Ejemplos: buenísimo (extremadamente bueno) o bellísima, (extremadamente bella). 
 

6. En los gentilicios terminados en ense y es. 
Ejemplos: pascuense y genovés. 
 

7. En las palabras terminadas en isco y usco. 
Ejemplos: mordisco y pardusco. 
Las excepciones son blanquizco, blancuzco, y negruzco. 
 

8. En las palabras derivadas que terminan en esco y esca. 
Ejemplos: caballeresco y picaresca. 
No hay que olvidar que existen terminaciones verbales terminadas en ezco, que no tienen relación con esta regla, 
puesto que no son palabras derivadas, sino formas verbales, por ejemplo, merezco, crezco, ofrezco, etcétera. 
 

9. En las palabras derivadas que terminan en sivo y sible. 
Ejemplos: excesivo y comprensible. 
 

Uso de la Z 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. En los adjetivos agudos terminados en az y en oz, como tenaz y veloz. 
 

2. En los sustantivos terminados en anza, zón, ozo y azgo, como venganza, corazón, pozo y hallazgo. Constituyen 
excepciones las palabras bolsón, tesón, camisón, rasgo y otras de escaso uso. 
 

3. En la mayoría de verbos terminados en izar, y en sus formas verbales correspondientes, como aterrizar. 
Constituyen algunas excepciones los verbos alisar, avisar, divisar, guisar, improvisar, requisar y revisar, entre otros. 
 

4. En los sustantivos despectivos terminados en zuelo y zuela, como ladronzuelo y mujerzuela. 
 

5. En los sustantivos abstractos terminados en ez y eza, como honradez y pereza. 
 

6. En la terminación azo, que aporta el significado de “golpe dado con algo”, por ejemplo, martillazo, portazo y 
cabezazo. 
 

7. En los aumentativos formados con la terminación azo y aza, por ejemplo, hombronazo y barcaza. 
 

2.- Después de leer: A continuación encontrarás una serie de ejercicios sobre el buen uso de la C, la S y la Z. 
 

2.1.- En las siguientes oraciones, debes decidir que letra poner en la línea, ya sea C, S o Z, según lo que leíste 
anteriormente sobre el uso de estas dos letras. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

1.- Despué___  de reñir han hecho las pa___es. 
 

2.- Se mostraba muy locua___ después de haber escuchado con cuánta brillante___  defendieron su cau___a. 
 

3.- Avi___a  pronto a la poli___ia. 
 

4.- Nos quieren atemori___ar  con sus amena___as. 
 

5.- Pudimos apenas divi___arlo, tal era la rapide___  de su marcha 
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.6.- Todavía tiene esperan___as de conven___er al bona___o de Luis. 
 

7.- Gra___ias de todo cora___ón, hermano. 
 

8.- Tengo la certe___a de que puse ahí el a___úcar. 
 

9.- No tienes ra___ón para de___ir que ha_ organi___ado la fie___ta. 
 

10.- No destro___e___  la cabe___a de e___e niño. 
 

2.2.- En el siguiente listado de palabras, debes decidir que letra es la correcta, es decir, C,S o Z. 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

tapi___ar educa___ión vi___itar cal___io 

a___iento po___ible alea___ión hechi___o 

u___ía ra___ante limpie___a pa___ivo 

anun___io bu___ear bi___eps morda___ 

astu___ia pali___a cator___e nari___ 

nari___ota ___erebro can___ión ro___ario 

re___ongar ti___a codi___ia peda___o 

de___enio ___apato ___ábado ___alle 

___antiago ___eta e___e ___urso 

Neuro___ien___ia Innova___ión ademá___ ve___ 

 
3.- Corrección 
 

2.1.-  
 

1.- Después de reñir han hecho las paces. 
 

2.- Se mostraba muy locuaz después de haber escuchado con cuánta brillantez  defendieron su causa. 
 

3.- Avisa pronto a la policía. 
 

4.- Nos quieren atemorizar  con sus amenazas. 
 

5.- Pudimos apenas divisarlo, tal era la rapidez  de su marcha 
 

.6.- Todavía tiene esperanzas de convencer al bonazo de Luis. 
 

7.- Gracias de todo corazón, hermano. 
 

8.- Tengo la certeza de que puse ahí el azúcar. 
 

9.- No tienes razón para decir que ha organizado la fiesta. 
 

10.- No destroces la cabeza de ese niño. 
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2.2.- En el siguiente listado de palabras, debes decidir que letra es la correcta, es decir, B o V. 
 

tapizar educación visitar calcio 

asiento posible aleación hechizo 

usía rasante limpieza pasivo 

anuncio bucear bíceps mordaz 

astucia paliza catorce nariz 

narizota cerebro canción rosario 

rezongar tiza codicia pedazo 

decenio zapato sábado calle 

Santiago zeta ese curso 

Neurociencia Innovación además vez 

 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé el uso de la C   
Ahora sé el uso de la S   
Ahora sé el uso de la Z   
Soy capaz de escribir correctamente 
una palabra con tan solo recordar el 
uso de esta letra. 

  

 
 


