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El español y el italiano son lenguas roman_____. ______________________  

En todas partes se cue_____ habas.   ______________________  

Asegúrate de que las vacas que pa__en en el ______________________  

pastizal no pa__en al otro lado del arroyo.  ______________________  

Las pre___ son oraciones, ruegos o súplicas.           ______________________  
 

R136  Los adjetivos que terminan en -cial se escriben con c. 
EXCEPCIONES: Los que se derivan de sustantivos que tienen s en la raíz: 
controversial (de controversia), eclesial (del latín ecclesia, que significa  
‘iglesia’). 
OBSERVACIÓN: Los adjetivos terminados en -cial proceden de sustantivos u 
otros adjetivos que tienen en la raíz c, t o z.  
 

Ejemplos: prudencial (de prudencia) - torrencial (de torrente) - crucial (de cruz) 

- parcial - policial - inicial - presencial - preferencial - tangencial - comercial - 

servicial - marcial - oficial - exponencial - demencial - social - artificial - 

desinencial  
 

Ejercicios:   
A. Por cada uno de los últimos ejemplos (desde parcial hasta desinencial) 

escribe un sustantivo que tenga c, t o z en la raíz: 

parcial        ___________ policial        ____________ inicial         ___________ 

presencial  ___________  preferencial ____________ tangencial  ___________ 

comercial  ___________  servicial        ____________ marcial      __________ 

oficial        ___________ exponencial   ____________ demencial  __________ 

social         ___________ artificial         ____________ desinencial __________ 
 

B. Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

Deberemos esperar un tiempo pruden_____ para    _______________________ 

disfrutar de un poten_____auge comer_____.         _______________________ 

Se trata de un asunto ofi_____ confiden____.         _______________________ 

Mauricio es una persona muy espe_____ que se ______________________ 

dedica al servicio so_____ .    ______________________ 
 

R137  Los diminutivos que terminan en -cico, -cito, -cillo, -cecito, -cecillo, -cica,  
-cita, -cilla, -cecita, -cecilla se escriben con c.  
EXCEPCIONES: Los diminutivos de las palabras que tienen s en la raíz, menos 
las que terminan en -se o se forman con se antes de agregar la terminación del 
diminutivo: mesita, camisita, japonesito, Inesita, Andresillo, iglesita, pero 
frasecita y tosecilla; y Diosito y Diosecito. 
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Ejemplos: amorcito - amorcilla - panecito - panecillo - ratoncito - ratoncico - 

ratoncillo - rinconcito - hombrecito - mujercilla - cojincito - Marlencilla - tacita 
 

Ejercicios: Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

El raton_illo corrió veloz por el pa_illo.  ______________________ 

El amor_ito de Ine_ita fue operado de  ______________________  

las amígdalas.     

En el acuario nadan varios pece_illos.  ______________________  

Esperan_ita es una niña muy travie_ita.  ______________________ 
  



 

EMA19 
 

A. Completa las letras y las tildes que faltan y escribe los textos: 
 

El carru_el tiene carro_as, carrua_es y coloridos cor_eles. _________________  

________________________________________________________________ 

Rosita tiene un saco cuyo color es entre grisá_eo y rosá_eo. ________________ 

________________________________________________________________ 

La a_undan_ia conduce a ve_es a la decaden_ia.  

________________________________________________________________ 

El escritorio del director de la car_el tiene un _idrio bi_elado. ______________  

________________________________________________________________ 

El cin_el tiene do_le bi_el y sir_e para la_rar piedras y metales. ____________ 

________________________________________________________________ 

Los niños están _ajo la prote__ión de sus padres.  

________________________________________________________________ 

El pordio_ero se instaló en la a_era de enfrente.  

________________________________________________________________ 

La constan_ia _en_e lo que la dicha no alcan_a.  

________________________________________________________________ 

La ignoran_ia es atre_ida y perjudi_ial. 

________________________________________________________________ 

No _ay cone_ión entre esta ele__ión y la fuga_idad de las estrellas.   

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Este lapi_ero es el ter_ero que pierdo en la semana.   

________________________________________________________________ 

El pro_er era de gran prestan_ia y mejor presen_ia. ______________________
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________________________________________________________________ 

Tenemos chan_e de alcan_ar a entrar en el _electo grupo de los pri_ile_iados 

capa_es de so_re_i_ir a la recesi_n. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Andre_ito compla_ió a su maestro cuando _ste le tom_ la le__ión.  __________ 

________________________________________________________________ 

 

B. Dada la palabra que lleva ct, escribe la derivada que termina en -cción: 

inspector      ____________ correcto  ____________ perfecto       ___________ 

electiva        ____________ proyecto ____________  restrictivo   ___________ 

satisfactorio ____________ reactivo  ____________  contradictor___________ 

estupefacto  ____________ ficticio    ____________  sector          ___________ 

 

C. Dada la palabra que termina en -cción, escribe por lo menos dos afines que 

llevan ct: 

dirección     ____________________ lección         _______________________ 

producción  ____________________ extracción    _______________________ 

instrucción  ____________________ construcción _______________________ 

sección        ____________________ acción            ______________________ 

conducción ____________________ protección      ______________________ 

afección      ____________________ redacción       ______________________ 
 

D. Escribe uno o más diminutivos de cada palabra dada: 

calor          ____________________ balón             ______________________ 

manso        ____________________ pase              ________________________  

paso           ____________________ pez               ________________________ 

voz             ____________________ Alfonso       ________________________ 

plan            ____________________ verso           ________________________ 

esposa        ____________________ pie               ________________________ 

sobre          ____________________ piedra          ________________________ 

dolor          ____________________ tramposa      ________________________ 

bosque       ____________________ tren               _______________________ 

curso          ____________________ fase              _______________________  
 

E. Dada la palabra con c, t o z en la raíz, escribe la correspondiente terminada 

en -cial:  
 

nupcias      __________  circunstancia ____________ faz             ___________ 
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presidente  __________  asistente        ____________ confidente ___________ 

residente    __________  vivencia        ____________  esencia      ___________ 

provincia   __________   inercia          ____________  socio          ___________ 

índice         __________   artífice         ____________  juez            __________ 

raza            __________   perito           ____________  espacio       __________ 
 



 

R138 Se escriben con c las palabras terminadas en -ción que no tienen afines 
terminados en -so, -sor, -sorio, -sivo. (Las palabras que tienen estos afines 
terminan en -sión; véase la R162 en la pág. 137.)  
EXCEPCIONES: fisión, eclosión.  
OBSERVACIÓN: Muchas de las palabras terminadas en -ción  tienen  afines  
terminados en -to, -tor, -torio, -tivo.  
 

Ejemplos: transición (transitorio) - ejecución (ejecutivo, ejecutor) - nación 

(nativo) -atención (atento) - remoción (remoto) - aceptación (aceptor) - 

afirmación (afirmativo) -acusación (acusatorio, acusativo) - agitación - 

medición - rendición - solución - salvación - aviación - inanición - loción - 

noción - opción - adopción - prelación - tradición 
 

Ejercicios:  

A. Por cada palabra dada, escribe otra(s) palabra(s) afín(es) terminadas en  -to,  

-tor, -torio, -tivo: 

resolución    _____________________ nutrición        _____________________ 

adopción      _____________________ aserción         _____________________   

extinción      _____________________ secreción       _____________________ 

prohibición   _____________________ indiscreción  _____________________ 
 

B. Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

La ambi_ión a veces puede más que la prohibi_ión. ______________________       

Los animales tienen intui____.   ______________________ 

Por fin recibimos compensa____ a nuestros  ______________________  

esfuerzos.     

La remo____ de escombros se realizó con rapidez. ______________________    
 

C. Completa las letras que faltan y justifica tu elección entre c y s (observa los 

modelos): 

autorización:      No tiene afín terminado en -so, -sor, -sorio, -sivo.  

discreción:         Tiene el afín discreto, que termina en -to. 

alusión:              Tiene el afín alusivo, que termina en -sivo. 
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rela__ión:          ___________________________________________________ 

dona__ión:        ___________________________________________________ 

divi__ión:          ___________________________________________________ 

propen__ión:     ___________________________________________________ 

emo__ión:          __________________________________________________ 

electrocu__ión:  __________________________________________________ 
 

R139 Se escriben con c las palabras terminadas en los sonidos /sismo/ y /sinio/. 
EXCEPCIONES: sismo, parasismo (paroxismo), narcisismo, nerviosismo, 
preciosismo, virtuosismo, clasismo, selosismo4. 
 

Ejemplos: ostracismo - catolicismo - galicismo - anglicismo - exorcismo - 

vaticinio - raciocinio - lenocinio - latrocinio - patrocinio - catecismo - belicismo 

- misticismo - romanticismo - escepticismo - solecismo - racismo - fascismo - 

academicismo - estoicismo - tecnicismo - vaticinar - patrocinar  
 

Ejercicios: Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

Latro_____ es robo, hurto o defraudación.  ______________________            

El vati_____  de que iba a haber un terremoto ______________________  

resultó equivocado. 

El cate______ recoge doctrinas del catoli_____. ______________________  

El exor______ se practica desde tiempos antiguos. ______________________         
 

R140 Se escriben con c las formas verbales y los demás derivados de los verbos 
cuyos infinitivos terminan en -ceder, -cender, -cibir, -cidir, -cir, -ciar y -citar. 
EXCEPCIONES: presidir, residir, asir, hesitar, ansiar, anestesiar, extasiar, lisiar, 
musitar, transitar, depositar, necesitar, visitar. 

 

Ejemplos: ceder - conceder - proceder - interceder - retroceder - exceder - 

acceder - preceder - anteceder - suceder - encender - ascender - descender - 

trascender - recibir - percibir - decidir - incidir - coincidir - reincidir - decir - 

lucir - traducir - zurcir - seducir - inducir - aducir - producir - reducir - resarcir 

- apreciar - despreciar - escanciar - distanciar - espaciar - renunciar - codiciar 

- maliciar - viciar - enviciar - auspiciar - citar - excitar - ejercitar - incitar - 

recitar - resucitar - solicitar - suscitar - capacitar - licitar - felicitar - concitar 

- cedo  -  encendí  -  recibió  -  decisivo  - decimos - aprecio - incidente - recibo -  

 
_____________________ 
4 El selosismo es una incorrección gramatical consistente en usar se los cuando lo correcto es se 

lo, lo o les: se los juro, se los dije, etc. (Véase el Tomo 3 de esta colección: Corrección 

gramatical y lingüística.)
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exceso - encendedor - procedente - precedente - presidente - residencia - anestesia 

- tránsito - depósito - visité - visitante 
 

Ejercicios: Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

Pensaron que debían inter_______ por sus  ______________________  

compañeros sin he______ un ápice.   ______________________  

Se debe condu_ir con cuidado y tran_itar sin ______________________  

ex_eder el límite de velocidad.   ______________________ 

La apre_iada diva no quiso con______  ______________________  

entrevistas ni re______ periodistas.   ______________________ 

No se sabe cómo tras_endió la noticia que  ______________________  

sus______ la polémica.    ______________________ 
 

R141  Los sustantivos que terminan en -encia, -iencia se escriben con c.  
EXCEPCIÓN: hortensia. 
OBSERVACIÓN: Estos sustantivos por lo general tienen adjetivos afines con t en 
la raíz. 
 

Ejemplos: vigencia (vigente) - ciencia (científico) - dolencia (doliente) - 

eminencia  - condescendencia - conciencia - incidencia - coincidencia - 

frecuencia - procedencia - apariencia - paciencia - inteligencia - consistencia - 

pestilencia - decencia - inocencia - reverencia - renuencia - opulencia - 

magnificencia - sapiencia - virulencia - suficiencia - esencia - contundencia - 

suculencia - fraudulencia - insistencia - vivencia - connivencia - reticencia - 

presencia - apetencia - ocurrencia – concurrencia 
  

Ejercicios: Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

El doctor Valen_ia es una eminen____ con mucha ______________________  

experi_____ y elocu_____ pero sin ninguna  ______________________ 

petulan___.      ______________________ 

La aus_____ de pac______ nos afecta con  ______________________  

frecu_____.       ______________________ 

Su corpul______ le da un aspecto de sufic______.  ______________________ 
 

R142  Se escriben con c los sustantivos y los adjetivos terminados en -ice, -icie  
e -ícito. 
 

Ejemplos: índice - apéndice - hélice - cómplice - vértice - vórtice - superficie - 

planicie - calvicie - lícito - ilícito - implícito - explícito - solícito - artífice - 

pontífice - óbice - várice  
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Ejercicios: Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

El libro tiene índ___ y varios apénd___s.  ______________________  

El vórt___ es un torbellino o el centro de un ciclón. ______________________       

El malhechor tenía un cómpl___ que le ayudó a ______________________ 

cometer el il_____.     ______________________ 

Una plan_____ es una superf_____ plana extensa. ______________________ 
 

R143  Se escriben con c las palabras terminadas en -icio, -icia, -ucio, -ucia.  
EXCEPCIONES: (yo) lisio, Dionisio, alisios, anafrodisia, artemisia, menopausia, 

parusía. 
 

Ejemplos: inicio - vicio - bullicio - novicia - caricia - franquicia - delicia - 

pericia - codicia - malicia - avaricia - sevicia - juicio - perjuicio - prejuicio - 

patricio - auspicio - ficticio - sucio - rucio - desahucio - minucia - astucia - 

argucia - fiducia - acucia - ictericia - Alicia - Patricia - Benicia - Lucio - Leticia 

- Galicia - Fenicia - Confucio - primicia - noticia - resquicio - estulticia - indicio 

- suplicio - estropicio - silicio - cilicio - servicio - comicios  
 

Ejercicios:  Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

Patr_____ es una mujer alejada de todo vi__io. ______________________ 

Tiene un gran jui__io y poco le gusta el bulli__io. ______________________ 

Su esposo es chileno y se llama Patr_____.   ______________________ 

Los seudónimos son nombres fict____s.                  _______________________ 

El preju_____ puede resultar un perju_____ tanto ______________________ 

para el que prejuzga como para los demás. 

 

Cambio de la c en zc o en z: zzc o z 
 

R144  Las formas imperativas y subjuntivas de los verbos cuyo infinitivo termina 

en -cer o en -cir cambian la c en zc o en z. Lo mismo sucede con la primera 
persona del presente de indicativo.  
EXCEPCIONES: Hacer, rehacer, satisfacer, decir, bendecir, contradecir, maldecir, 
predecir cambian la c en g, no en zc o z: hago, satisfaga, digan, etc. 
 

Ejemplos: 

merecer  merezco - merezca - merezcas - merezcamos - merezcáis - merezcan   

                   - merézcase - merézcanse 

traducir  traduzco - traduzca - traduzcas - traduzcamos - traduzcáis - traduzcan 

                   - tradúzcase - tradúzcanse 
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vencer   venzo - venza - venzas - venzamos - venzáis - venzan   

fruncir  frunzo - frunza - frunzas - frunzamos - frunzáis - frunzan 

nazca - florezca - estremezco - zurzan - tuerzas - cuezo - parezcan - aparezcan - 

conozcan - deduzco - redúzcase - resarzamos - luzcan - reproduzcan - 

convenzámonos 
 

Ejercicios: Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

Ojalá prevale_ca la razón y la situación no se   

tradu_ca en caos.                    

Salgamos antes de que oscure_ca para llegar ______________________ 

antes de que amane_ca.    ______________________  

Compare_can y ofre_can disculpas.    ______________________  

Ven_an sus miedos y recono_can sus errores. ______________________
   



 

EMA20 
 

Completa las letras y las tildes que faltan y escribe los textos: 
 

El sacrifi_io puede ser propi_io,    _________________________________  

mas no _a de ser _itali_io.     _________________________________ 

Los desperdi_ios alimenti_ios se    _________________________________  

pueden con_ertir en a_ono.     _________________________________ 

Dioni_io no _ace sino mu_itar, y ese    _________________________________ 

vi_io me saca de qui_io.     _________________________________ 

El oso panda est_ al _orde de la    _________________________________  

extin_ion.       _________________________________ 

La presun_ión de inocen_ia es una de  _________________________________ 

las _ases de la le_isla_ión.     _________________________________ 

Los _oca_los o _iros franceses    _________________________________  

se llaman gali_ismos.      _________________________________ 

Agrade_ca su suerte y fa_ore_ca a    _________________________________  

los demás cada ve_ que pueda.    _________________________________ 

Ese racio_inio es una fala_ argu_ia    _________________________________  

llena de astu_ia.      _________________________________ 

Nuestra sal_a_ión estu_o en la    _________________________________ 

peri_ia del condu__or.     _________________________________ 

Es lí_ito a_irse a todas las esperan_as. _________________________________ 

El e_erci_io puede ofre_erte salud y    _________________________________
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reju_ene_erte.       _________________________________ 

Lo explí__ito se expresa claramente;   _________________________________  

lo impl__ito queda sobreentendido.    _________________________________ 

El armisti_io siguió a la rendi_ión    _________________________________  

del e_ér_ito re_elde.      _________________________________ 

Las interpreta_iones acomodati_ias    _________________________________  

no cuentan con mi patro_inio.    _________________________________ 

Ha_ lo que te pla_ca siempre que    _________________________________ 

compla_ca a tus semejantes.     _________________________________ 

No _ay indi_io de perjui_io en la    _________________________________  

resolu_ión que autori_a la franqui_ia   _________________________________  

para la explota_ión comer_ial    _________________________________  

de ese in_ento.      _________________________________  

A la sa_ón ya ten_a _uena _a_ón;    _________________________________  

luego se con_irtió en co_inero    _________________________________  

de ex_ep_ión.       _________________________________ 

Condu_ir las masas es un arte    _________________________________  

que pocos dom_nan.      _________________________________ 

Procura produ_ir algo durante tu _ida. _________________________________ 

Lu_io quiso sedu_ir a Patri_ia.    _________________________________ 

Su enojo le _izo frun_ir el _eño.    _________________________________

  

El pre_idente coin_idio con Ali_ia    _________________________________  

en condenar el ili_ito.      _________________________________ 

Es un _uen e_erci_io _a_er frases    _________________________________  

con las pala_ras dadas como      _________________________________ 

e_emplos en este li_ro, espe_ialmente _________________________________  

con las que descono_camos.      _________________________________ 

El ex_esivo ac_eso de _i_itantes al     _________________________________ 

depó_ito in_idió para recha_ar    _________________________________  

mas soli_itudes.       _________________________________ 

El _a_inamiento car_elario es un    _________________________________  

problema gra_e en muchos pa_ses.    _________________________________ 
 



 

La s: reglas generales 
 

R145  Se escribe s, no z, antes de b, d, f, g, l, m, q, t.                            sigue → 


