
 

 

 

 

 

 

 

U
s

o

d

e

S

Se escribe con

"S" las

terminaciones

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

SIÓN, cuando se

puede reemplazar

por -so, -sar,

-sivo, -sible.

•  gracioso

•  olorosa

Ejemplos:

•  lindísimo

•  elegantísima

•  callarse

•  conversa

•  moverse

•  _______________

•  

•  

_______________

_______________

 

 

U

s
o

d
e

C

Se escribe con

"C" las

terminaciones

-icie, -icia, -icio

-ancia, -encia

___________________

de las palabras que

___________________

en "z"

•  _______________

•  _______________

•  _______________

Ejemplos:

•  _______________

•  _______________

•  _______________

•  cruz - cruces

•  perdiz - perdíces

-cimiento

 

 



CIENCIA Y AMBIENTE – QUINTO DE PRIMARIA 
 

               www.fichasparaimprimir.com  Página 2 
 

 

U
s

o

d

e

Z

Se escribe con

"Z" las

terminaciones

-azca

-azo 

(aumentativo)

-izar

(excepto: avisar,

isar, revisar)

•  _______________

Ejemplos:

•  _______________

•  _______________

•  _______________

•  _______________

•  _______________

•  _______________

•  _______________

•  _______________

-aza, -ez, -eza

(sust. abstracto)

 

 

PRACTIQUEMOS 

 

I. Completa con "c - s - z" según corresponda: 

 

 1. Es  gra___io___o  como  ___u___eden  estos  in___idente___. 

 

 2. Fene___ió  al  amane___er  la  dul___e  an___iana. 

 

 3. De___ide  rápido  tu  ___uerte. 

 

 4. Fune___to___   ___u___e___o___   ocurren en  esos  ___endero___. 

 

 5. El  la___o  que  llevas es muy  ___obrio. 

 

 6. Un  men___aje  rapidí___imo;  la  vengan___a  traspa___a  la  delgada  línea del 

honor y del amor. 
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 7. La poeti___a  hi___o  un  lindí___imo  texto. 
 

 8. El  compren___ivo  padre  ini___io  una  charla. 

 

 9. La  lidere___a  mando  a i___ar  la  bandera. 

 

 10. Existe  el  pleno  conven___imiento que los niños  feli___e___ son  buenos 

alumnos. 

 

 11. Una  jue___a  re___olvió. 

 

 12. La calvi___ie  puede  ser  cau___ada  por  la  an___iedad. 

 

 13. La pere___a  es madre de todos los  vi___io___. 

 

 14. Con  efi___ien___ia  ganó la competen___ia. 

 

 15. La depre___ión  puede  llevar  al  sui___idio. 

 

 16. Empe___ó  a  revi___ar su  con___ien___ia  cuando  escuchó ese men___aje. 

 

 17. Una patada___a  le  dieron  al balón. 

 

 18. El e___table___imiento  eviden___ia  in___alubridad. 

 

 19. No hay  ___olu___ión al ca___o. 

 

 20. El bala___o  apena___  lo  ro___ó. 
 

 

 

 


