
Ortografía: uso de c, z, s, x 
Se usa c en los siguientes casos: Excepciones Ejemplos 
Los verbos que finalizan en -ciar, -cer, 
-cir.  

ansiar, lisiar, anestesiar, 
asir, extasiar(se), coser, 
toser 

negociar, ajusticiar, 
permanecer, reducir, 
pronunciar, producir, 
renacer, presenciar, 
cocer, remecer 

Los  vocablos  que  acaban  en  -ácea,  
 -áceo,-ancia, -encia, -cia, -cio. 

ansia, Hortensia tifácea, grisáceo, 
jactancia, demencia, 
pericia, prepucio 

Los nombres que finalizan en  
-cimiento. 

 conocimiento, 
cocimiento 

Los vocablos finalizados en -ción, que 
guardan relación con términos 
acabados en -do,-dor, -to, -tor.  

 decoración, tracción,  
dilapidación, cocción, 
evocación,  exención, 
eyaculación, 
gesticulación 

Las formas plurales de los vocablos 
que en singular terminan en -z. 

 faz-faces, coz-coces, 
falaz-falaces, mordaz-
mordaces 

Las voces que contienen el sufijo latino 
-cida (el que mata). 

 uxoricida, fratricida, 
suicida, raticida, 
genocida, parricida 

Las  formas  de  verbos  terminados en  
-ceder y -cibir. 

 anteceder, retroceder, 
acceder, recibir, 
percibir 

Los verbos que finalizan en -cender.  encender, ascender 
Los  diminutivos acabados   en  -cito, 
-cita,  -cillo,  -cilla,  -cico,  -cica,  
-ececito,-ececita, - ececillo, -ececilla.  

Andresito, Inesita cafecito, piececito, 
panecillo, florcita, 
hombrecico, rubiecillo 

Los verbos finalizados en -citar. visitar, transitar, 
musitar, necesitar 

recitar, suscitar, 
incitar, capacitar 

Las combinaciones -cc-, -sc-, -pc-. autopsia, eclipse, 
epilepsia, elipsis, 
catalepsia, fucsia 

cocción, occiso, 
proscenio, escena, 
piscicultura, capcioso 

Se usa z en los siguientes casos: Excepciones Ejemplos 
Los aumentativos acabados  en -aza,  
-azo.  

 cabezazo, manotazo, 
mazazo, manaza,  

Los adjetivos que terminan en -az, -oz.   procaz, mendaz, feraz, 
audaz, atroz, feroz  

Los nombres terminados en -anza.   crianza, bonanza, 
labranza, esperanza, 
templanza  

Los sustantivos terminados en -ez,-eza.  
 

 languidez, sordidez, 
sordez, tristeza, 
largueza, maleza, 
destreza 

Algunas formas verbales provenientes 
de  infinitivos  terminados  en  -acer,    
-ecer, -ocer, -ucir. 

mecer, remecer, cocer  crezcas, luzco, nazco, 
conduzcamos, 
produzca, 
adolezcamos, 
conduzcáis, 
desfallezcas, reduzcan   



Los adjetivos derivados terminados en 
-iza, -izo.  

 escurridizo, 
enfermizo, asustadiza 

Los sustantivos derivados terminados 
en -azgo.  

Rasgo hartazgo, liderazgo,  
mayorazgo, hallazgo  

Los verbos terminados en -izar.  revisar, pisar, 
improvisar, avisar, 
alisar, decomisar, 
requisar, televisar, 
guisar 

profundizar, canalizar, 
exorcizar, preconizar  

Las palabras terminadas en –zón. 
 

requesón, blasón, blusón, 
camisón, diapasón 

picazón, hinchazón, 
tazón, comezón  

Los sustantivos de género femenino 
terminados en -triz.  

 automotriz, cicatriz, 
actriz, matriz, 
intitutriz, Beatriz  

Los vocablos despectivos terminados 
en -zuelo, -zuela.  

 reyezuelo, 
doctorzuelo, 
ladronzuela, 
mujerzuela 

Los sustantivos colectivos terminados 
en -zal.  

 lodazal, barrizal, 
maizal, arrozal, 
cardizal  

Los sustantivos patronímicos que 
utilizan el sufijo -ez.   

 Hernández, González, 
Rodríguez  

Los sustantivos diminutivos 
terminados en -ezno.  

 lobezno, osezno  

Se usa s en los siguientes casos: Excepciones Ejemplos 
Los pretéritos imperfectos de 
subjuntivo terminados en  -ase y -ese 
de todos los verbos. 

 cundiese, supiese, 
respetase, quisiese 

Los gentilicios terminados en -es, -esa 
y -ense. 

Vascuence albanés, ateniense, 
berlinés, parisiense, 
canadiense, siamesa, 
francesa 

Los vocablos terminados en -verso, 
 -versa.  

 anverso, reversa, 
viceversa, verso, 
universo, converso  

Las voces femeninas acabadas en -esa, 
-isa.  

nodriza, alteza, jueza  poetisa, profetisa, 
abadesa, condesa  

Los adjetivos numerales ordinales 
terminados en -ésimo, -ésima.  

décimo, undécimo, 
duodécimo  

quincuagésimo, 
milésimo, centésima  

Las voces que comienzan con seg- y  
sig-.  

cegar, ceguera, cigarro, 
cigarra, cegatón, 
cigüeña, cigüeñal, 
cigoto, zigzag.  

siguiente, siglo, 
seguido, significado, 
insignia, segar, 
segmento  

Los superlativos terminados en -ísimo, 
-ísima.  

 dulcísimo, pobrísimo, 
carísima  

Delante de -b, -d, -f, -g, -l, 
-m, -q.  

Exfoliar esbozo, esdrújula, 
asfixia, esgrima, isla, 
cosmos, asqueroso  

Las voces terminadas en -sión que se 
relacionan con vocablos terminados en 
-so, -sor, -sivo, -sible.   

nocivo, lascivo, reflexivo, 
apacible, irascible 

confesión, profesión, 
compasión, ostensión, 
persuasión, disuasión, 
precisión  



Los nombres sustantivos y adjetivos 
acabados en -esco, -esca, -isco, -usco,  
-usca.  

blanquizco, blancuzco, 
negruzco, bizco, pellizco, 
parduzco 

parentesco, 
caballeresco, arisco, 
molusco, pardusco, 
picaresco, brusco  

Los adjetivos derivados terminados en 
-oso, -osa.  

 poroso, rocoso, 
rabiosa, furiosa  

Se usa x en los siguientes casos: Excepciones Ejemplos 
Las voces que contiene las raíces 
griegas xeno- (extranjero), xero- (seco), 
xilo- (madera). 

 xenofobia, xilófono, 
xerocopia 

Los vocablos que contiene las 
preposiciones latinas ex-, extra-. 

 extradición, 
excombatiente, 
exótico, 
extrajudicial 

Las palabras que comienzan por el 
prefijo ex- seguido de grupos 
consonánticos pr-, pl-. 

esplendor, espliego explicar, explícito, 
explorar, exprimir, 
expropiar, exprés, 
explosionar, expresar 

La preposición latina ex, antepuesta a 
cargos de personas que ya no lo 
ejercen. 

 ex coronel, ex 
comandante, ex 
funcionario, ex 
presidente 

 


