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Palabras con "x" y "s" 

  

Las reglas que se recogen a continuación se aplican con carácter general, si 

bien hay excepciones. 

 Se escriben con “x”: 

1.- Las palabras que comienzan por el prefijo “ex”: 

Excarcelar, Extender, Extraer 

  

2.- Las palabras que comienzan por la sílaba “ex” seguida de los grupos 

consonánticos “pl” / “pr”: 

Explicar, Explotar, Exprimir, Expresar 

  

3.- Las palabras que comienzan por el prefijo “extra”: 

Extraordinario, Extraterrestre, Extracorpóreo 

  

 Se escriben con “s”: 

1.- Los adjetivos que finalizan por “-sivo” / “-siva”: 

Exclusivo, Extensiva, Pasivo 

  

2.- Los sustantivos que terminan en “-sion”: 

Extensión, Ilusión, Expresión 

  

3.- Los superlativos que terminan en “isimo / -isima”: 

Fortísimo, Blanquísimo, Bellísima 

  

4.- Los adjetivos terminados en “-oso” / “-osa”: 

Glorioso, Sabrosa, Hermoso 

  

 

 



PRACTICA  

1. Completar las palabras con las letras s y x. 

 

• Hemos viajado al e_tranjero 

• El David es una e_cultura de Miguel Ángel 

• Nos hemos ido de e_cursión 

• El perro e_cava un agujero en el jardín 

• Iremos a e_plorar la naturaleza 

• La parte e_terna 

• Es un acontecimiento e_traordinario 

• Se e_capó de las garras de su presa 

• Eres un e_agerado 

 

2. Completa el texto 

 

Era un hombre muy e…travagante y e…igente en todo lo que hacia. 

En los e…tra radios de la ciudad, vi al e…tremeño e…`licando su idea. 

La modelo era tan e…belta que daba e…calofríos. 

Se apro…imaba una e…cabrosa tormenta 

Los e…caladores e…ploraban el terreno 

Con el nuevo e…parate el comercio e…pandió sus tiendas. 

Ma…imino e…presaba bien sus deseos de e…quiar 

La e…celente recepción fue una e…cepción 

Luis estaba a e…pensas de los cuidados de Anabel 

La e…casez de lluvia hacia e…tragos en el sembrado 

E…istía riesgo de nevadas el día de la e…cursión 

Mi prima ponía mucho e…mero en su e…malte de uñas 

Amaneció un e…plandido día e..ento de aire y frío 

Las e…altadas e…pectativas de Juan eran e…ageradas 

Hicieron una e…pedición para conocer animales e…óticos 

El au…iliar del ta…ista tuvo una e…perencia e…trema 

El ine…perto e…plorador se e…travió en la e…planada. 

La mujer se de…prendió de su e…traño prete…to 

 

Fuente: https://www.gramaticas.net/2013/07/ejercicio-ortografia-de-s-y-

x_21.html 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES AULA AVANZADO 9 

 

1. En las siguientes oraciones subraya el SUJETO de la oración  

1) El jardinero poda el árbol 

2) El tenor canta bien 

3) La casa es bonita 

4) La niña es muy lista 

5) El perro ladra ferozmente 

6) El ejercicio fue complicado 

7) Yo era el mejor de la clase 

8) Estás pisándome el pie (Sujeto omitido) Tú estás pisándome el pie 

9) El pájaro pió 

10) Canta algo (Sujeto omitido) Tú canta algo 

 

2. En las siguientes oraciones subraya el VERBO de la oración  

1) No eres bailarín profesional 

2) ¿Jugamos al fútbol? 

3) ¡Te dije que no! 

4) ¿Qué apostamos? 

5) ¿Eres tonto o listo? 

6) Soy un robot 

7) Arreglamos el coche 

8) No me gusta la contabilidad 

9) No sé qué hacer 

10) ¿Juegas conmigo? 



 

3. Ordena las siguientes palabras para formar una oración: 

1)  La fruta está madura 

2) Voy a bailar un rato 

3) Quiero estar cantando todo el día 

4) José pinta la puerta 

5) Hace mucho calor en la calle 

6) Voy a escribir un email ahora mismo 

7) Me apetece un vaso de agua fría 

8) Voy a estar sentado aquí 

9) No te lo vuelvo a repetir 

10) Hay que regar las plantas 

 

 


