
REGLAS PARA EL USO DE LA  C REGLAS PARA EL USO DE LA  S

1. Se escriben con c los verbos terminados en 
-cir, -cer.

 Ejemplos: conducir, decir, fruncir, bendecir, 
crecer, ejercer

 Excepciones: coser, toser, asir.

2. Se escribe con c las palabras terminadas 
en-ancia y -encia.

 Ejemplos: ignorancia, decencia
 Excepciones:ansia y hortensia.

3. Se escribe con c el plural de las palabras ter-
minadas en z, que cambian en c y se añade la 
sílaba -es.

 Ejemplos: cruces (cruz), arroces (arroz), lu-
ces (luz), paces (paz).

4. Se escribe con c la terminación -ción en las 
palabras que provienen de adjetivos termi-
nados en -to, -do.

 Ejemplos: afección (afecto), admiración (ad-
mirado).

5. Delante de la vocal e,  en los tiempos de ver-
bos que lleven z en el infinitivo.

 Ejemplos: empiecen (empezar), comiencen 
(comenzar), tropiecen (tropezar).

6. Se escribe con c los diminutivos -cito, -cillo y 
sus variaciones.

 Ejemplos: ratoncito, leoncito
 Excepciones: Las palabras que llevan s, la 

mantienen en su diminutivo: casita, rosita.

1. Se escribe con s los adjetivos terminados en        
-sivo, -siva.

 Ejemplos: expresivo, pasiva, progresivo
 Excepciones: nocivo, lascivo 

2. Se  escribe con la  letra s los  superlativos ter-
minados en  -ísimo, -ísima.

 Ejemplos: importantísimo, hermosísimo
 Excepciones: Todos los derivados de “diez”:-

décimo, undécimo, duodécimo

3. Se escribe con s los adjetivos terminados en 
-aso, -asa, -eso, -esa, -oso, -uso, -usa.

 Ejemplos: escaso, traviesa, generoso, difuso

4. Se escribe con s los gentilicios que terminan 
en -ense.

 Ejemplos: canadiense, nicaragüense
 Excepción: vascuence

5. Se escribe con s la terminación -sión de los 
sustantivos que se derivan de adjetivos ter-
minados en -so, -sor, -sible, -sive.

 Ejemplos: extensión (extenso), visión (visi-
ble), agresión (agresor)

6. Se escribe con s la terminación -ismo de los 
nombres.

 Ejemplos: comunismo, periodismo, neologismo

Recuerda

Recuerda que el uso correctos de las 
grafías en español es uno de los temas 

presenten en los exámenes de admisión 
de la U.N.M.S.M. y  U.N.I.

REGLAS DE USO DE LA C, S, Z Y X



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Una de las siguientes palabras se encuentra mal 
escrita.
a) Mayorasgo
b) Heterosexual
c) Mujerzuela
d) Herbívoro
e) Pelotazo 
Resolución:
Se escribe con z la terminación -azgo.
Rpta.: a

2. Señala la serie que completa los espacios con las 
grafías adecuadas. 

 Tal ve__ vaya al __ine, pero no te vayas a poner el 
polo al revé__ por favor.
a) c – c- c
b) z– c – s
c) s – c –s
d) z – c - z
e) s – s- s 

3. Alternativa que presenta una palabra incorrecta:
a) Recesión d) Controversia
b) Atravesar e) Extravagancia
c) Olvidadiso

4. ¿En qué palabra hace falta una z?
a) Tapi__ito d) Exten__o
b) Ca__aca e) Calvi__ie 
c) Poeti__a

5. Alternativa que presenta una palabra incorrecta:
a) Designasión
b) Comprensión
c) Preocupación
d) Posición
e) Precisión

Nivel intermedio

6. Alternativa que presenta el diminutivo incorrecto:
a) Lacito d) Luicito
b) Pececito e) Amorcito
c) Tacita

7. Marca la alternativa que presenta uso correcto de 
las grafías z, s, c.
a) Mayorazgo, londinence, pecesito
b) Negruzco, lindícimo, lápis
c) Cobriso, perverso, servicio
d) Mujeraza, cargosa, fragancia
e) Jovenzuelo, disperze, afirmación

REGLAS PARA EL USO DE LA  Z REGLAS PARA EL USO DE LA  X

1. Se escribe con z las palabras terminadas en 
-anza, -anzo, -azgo.

 Ejemplos: adivinanza, mudanza, hallazgo, 
danza

 Excepciones: mansa(o), gansa(o)

2. Se escriben con z, las terminaciones -azo, 
-aza que denotan aumento, golpe.

 Ejemplos: manaza, carrazo, ojazos, codazo, 
portazo

3. Se escriben con z, las terminaciones -zuela,  
-zuelo que denotan disminución o desprecio.

 Ejemplos: mujerzuela, ladronzuelo, jovenzuelo

1. Se escriben con x, los compuestos con las 
preposiciones latinas ex (fuera, más allá de, 
sin, muy), extra- (fuera de).

 Ejemplos: extraordinario, exalumno, extra-
matrimonial, exnovia

2. Se escribe con x, el prefijo hexa- que significa seis.
 Ejemplos:hexágono, hexagonal, hexámetro, 

hexasílaba, hexapétalo, hexaedro

3. Se escribe con x el prefijo griego xeno-  (ex-
tranjero, extraño).

 Ejemplos: xenófilo, xenofobia, xenofilia



8. Señala la serie que complete los espacios con las 
grafías adecuadas.

 La institutri__ me ordenó que hi__iera un he__
ágono y dibujara un __apato.
a) s– c – x – z d) z– c – x – z
b) s – c – s – z e) z– s – x – z
c) z – c – s – z

9. Alternativa que no debe llevar z:
a) Palidez d) Holandez
b) Fluidez e) Candidez
c) Acidez

10.  Marca la alternativa que se escribe con la letra s.
a) Silófono
b) Duendesillo
c) Hermosísimo
d) Désimo
e) Bendesir

Nivel avanzado

11. Indica la oración que está escrita correctamente.
a) Aunque cumpla los requisitos no consiguió as-

cender de puesto.
b) Con mucho esfuerso alcanzó el éxito.
c) Vinieron las reces de la granja.
d) Los recientes susesos nos permiten ser opti-

mistas.
e) El cansancio hiso que se durmiera.

 Resolución
 La palabras consiguió y ascender están correcta-

mente escritas.
Rpta.: a

12.  ¿Qué grafías completan la siguiente oración?
 La idio__incra__ia del Virreinato era netamente 

e__pañola.
a) s– s – s 
b) c – s – s 
c) c – c – s 
d) s – c – s 
e) c – c – c

13. ¿Qué oración presenta palabras correctamente 
escritas?
a) La duqueza se llama Roxana.
b) Era un hombre enfermizo.
c) La asperesa de su piel me hería.
d) No obtuvo ningún meresimiento.
e) Mis zapatos están negruscos.

14. Una de las siguientes palabras se encuentra co-
rrectamente escrita.
a) Cruzes
b) Franseses
c) Jesusito
d) Carisias
e) Ladronsuelo

15. ¿En cuál de las siguientes alternativas la palabra 
está correctamente escrita?          (UNI 2011-II)
a) Escazes
b) Sucesivo
c) Parentezco
d) Exhuberante
e) Atravieza


