
La s es la vigésima letra y la decimosexta consonante del alfabeto español, y la decimonovena 
letra del alfabeto latino básico. Su nombre en español es femenino: la ese; y en plural, eses.

1.  Se escribe con s este sonido en las sílabas tras, des 
y dis.

 traspaso  destapar disparate
 traslado

2.  También se escriben con s las terminaciones -sivo 
y -siva de los adjetivos.

 televisivo  decisivo explosivo
 compasiva

Excepción:
Nocivo; que significa perjudicial.

3.  Se escribe con s la terminación -sión de los sustan-
tivos que se derivan de adjetivos terminados en -so, 
-sor, -sible y -sivo. Ejemplos:
extensión de extenso 
agresión de agresor 
visión de visible
lesión de lesivo

4. Se escriben con s las terminaciones -ense y -es de 
los gentilicios. Ejemplos:
Nicaragüense sinaloense francés
cordobés holandés

5. Se escriben con s las terminaciones -ísimo de los 
adjetivos en grado superlativo. Ejemplo:

 altísimo malísimo facilísimo
 rarísimo grandísimo

6. También se escriben con s las terminaciones 
-oso y -osa de los adjetivos. Ejemplo:
bondadoso amorosa honroso
oloroso jugosa

7. Se escribe con s la terminación -ismo en los sus-
tantivos. Ejemplos:

 comunismo  periodismo altruismo
 neologismo

8.  A veces al verbo se le agrega al final uno o más 
pronombres. Estos pronombres se llaman «en-
clíticos». Un pronombre enclítico importante es 
el pronombre se, que se escribe con s. Ejemplos:
 mirose lávese dígaselo
 cuéntaselo

9.  La terminación -ista de sustantivos o adjetivos 
se escriben con s. Ejemplos:
dentista modista vanguardista
guitarrista futurista

10. También se escribe con s la terminación -ésimo(a) 
de adjetivos y de sustantivos numerales. 

 milésimo  pésimo  vigésimo
 nonagésimo  quincuagésimo

Excepciones:
Décimo y todos sus compuestos: undécimo, deci-
mocuarto, duodécimo, decimoquinto, etc.

REGLAS ORTOGRÁFICAS DE S, C Y Z



1. Se escriben con z los aumentativos y palabras con 
sentido ponderativo o de alabanza terminadas en 
-azo(a). 

 jugadorazo escritorazo noviaza
 actorazo

2.  La terminación -azo, que significa «golpe», tam-
bién se escribe con z. 

 latigazo portazo         puñetazo
 avionazo

3.  Los sufijos -zuelo(a) y -ezno(a) que sirven para 
formar diminutivos y despectivos siempre se es-
criben con z. 

 ladronzuela     reyezuelo plazuela
 osezno

La z es la vigesimosétima y última letra del alfabeto español; su vigesimosegunda 
consonante, y la vigesimosexta (y también última) letra del alfabeto latino básico. Su 
nombre es femenino: la zeta y en plural zetas. La Ortografía de la lengua española de 2010 
desaconseja fuertemente los nombres arcaicos ceta, ceda y zeda.

4.  Se escriben con z las terminaciones -az, -ez, -iz, 
-oz, -uz de los patronímicos (apellidos derivados 
de nombres propios españoles).

 Alcatraz Velásquez Ruiz
 Muñoz

5.  Las terminaciones -ez y -eza de los sustantivos 
abstractos, se escriben con z. 

 Timidez bajeza    pereza honradez

6.  La terminación -azgo de algunos sustantivos se 
escribe con z. 

 almirantazgo cacicazgo mayorazgo
 hallazgo               noviazgo

Excepción:
Rasgo

1.  Se escriben con c los verbos terminados en -cir.
decir conducir reducir
producir aducir esparcir
resarcir fruncir lucir
maldecir bendecir traducir
zurcir reproducir relucir
Excepción:
Se exceptúa el verbo asir y sus compuestos des-
asir y reasir.

2.  La terminación -ción se escribe con c en las pa-
labras que provienen de adjetivos terminados 
en -to o -do. 
 afección  de afecto
 admiración  de admirado

3.  También se escriben con c las palabras que se 
derivan de otras que lleven t en la sílaba en don-
de deba ir el sonido de c. 
 acción de acto
 egipcio de Egipto

4.  Se escribe con c la terminación -acia de sustan-
tivos.

 tecnocracia desgracia aristocracia
 acacia  farmacia gracia

Excepciones:
Idiosincrasia, gimnasia, Anastasia.

5.  Se escriben con c los verbos terminados en -cer.
 nacer ofrecer conocer
 nacer entorpecer

Excepciones:
Ser, toser, coser.

6.  También se escriben con c los verbos terminados 
en -ciar. 

 financiar agenciar diferenciar
 propiciar vaciar

Excepciones:
Ansiar, lisiar y extasiar.

7.  Se escriben con c las terminaciones -ancio, -ancia 
y -encia de algunos sustantivos. 

 cansancio importancia
 constancia prestancia

Excepciones:
Ansia y Hortensia.

La c es la tercera letra del alfabeto español y del alfabeto latino básico y la segunda de sus 
consonantes. Su nombre en español es femenino: la ce; y su plural es ces.



Verificando el aprendizaje

1.  Palabra escrita correctamente.
a) Cruses  c) Grasiosa  e) Negociar
b) Síntecis d) Obligacion
Resolución:
La alternativa correcta es la clave e, porque las pa-
labras terminadas en -ciar se escriben con c.

2. Alternativa que presenta error ortográfico.
a) Ventilación  c) Condusco  e) Toser
b) Astucia d) Frases

3. ¿Qué oración está incorrectamente escrita?
a) Te conozco desde el año que fuimos al palacio.
b) Juan cogió un racimo de uvas.
c) Saludó con efusión al siervo.
d) La barcasa cruzó el río.
e) Ellos fueron de caza.

4.  Alternativa que completa la oración El portavo__ 
de los trabajadore__ anun__ió la jornada de paro.
a) z – s – c  c) z – c – s  e) c – s – z
b) s – s – s  d) s – z – c 

5.  Serie que presenta un error en el uso de grafías.
a) Bullicio – raíces – ladronzuelo
b) Vejes – movediza – aficionados 
c) Almorcé - explosivo – próximo 
d) Vaciar – adoleser- fragancia
e) Hortensia – dulce – adversa  

6.  Completa las siguientes palabras:
a) De__i__ión  d) Golpeta__o
b) Organi__e  e) Compren__ión
c) Joven__uelo

7.  Señala la alternativa que completa la siguiente 
oración: Por a__ar per__ibí sabro__os benefi__ios 
del vi__conde.
a) z – z – c – s - s  d) z – c – s – c – s
b) z – c – s – c – z e) s – z – s – c – z  
c) s – c – s – c – s

8.  ¿Qué oración está incorrectamente escrita?
a) El ejercicio tenia dieciséis preguntas.
b) La azafata desfiló deprisa.
c) Tiene una voz invisible.
d) Sustento con débiles razones. 
e) Los agazajaron a los senadores. 

9.  Presenta correcta escritura.
a) Fidelicimo  c) Prócer  e) Padrinasgo
b) Adolesencia d) Escaces

10.  ¿Qué palabra está mal escrita?
a) Ladronzuelo  c) Plazuela  e) Alcatraz
b) Razgo d) Crustáceo

11. Señala la alternativa que presenta error en el uso 
de grafías.

a) Palidez – cerezas d) Oficial – sistema

b) Mesquita – extenciva e) Escribir – asir

c) Cortísimo – luces

Resolución:
La alternativa b presenta error; pues la correcta 
escritura de los vocablos es mezquita y extensiva.

 
12.  Completa adecuadamente:

__arparemos el __ábado, porque ante__ anun__ian 
tormenta.
a) C – s – z – c  d) S – s – s – c
b) S – s – z – s   e) S – s –c – z
c) Z – s – s – c 

13.  Completa adecuadamente:
 La matan_a de ballena_ es un atentado contra la 

naturale_a, ya que es un animal dó_il que  se puede 
e_tinguir.
a) s – s – z – s – x d) s – z – s – c – x  
b) z – c – z – s - x e) z – s – z – c – x 
c) c – z – s – c – z 

14.  Completa los espacios en blanco.
a) Produ__ir
b) Dis__ípulo
c) Velo__es
d) Lu__ero
e) No__ivo

15. Completa la oración: ___________ a sus padres 
cuando discutían.
a) Ezpiaba
b) Espiava
c) Hespiaba
d) Espiaba
e) Expiava


