PALABRAS CON “Z” FINAL
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
arroz, diez, lápiz, luz, nuez, raíz, nariz, hoz, disfraz, veloz, avestruz, perdiz,
pez,cruz, cicatriz, tapiz, almirez, coz, ajedrez, juez.
Completa el plural de las siguientes palabras.
avestruz

/

......................................

perdiz

/

............................................

cicatriz

/

...........................................

pez / ......................................
cruz

/

............................................

tapiz / ...................................
APRENDE
LAS PALABRAS ACABADAS EN “Z” FORMAN SU PLURAL EN “CES”.
Completa estas frases con las siguientes palabras.
vez, paz, voz, andaluz, feliz.
1.- He estado tres ................................................ en Madrid.
2.- Hemos hecho las .................................................. .
3.- Se oyen ................................................. dentro.
4.- Los ............................................... son de Andalucía.
5.- .......................................... Navidades.

Completa estas frases con las siguientes palabras.
disfraz, arroz, nuez, luz, lápiz.
1.- El baile de .......................................................... nos encantó.
2.- Me gusta el ........................................... blanco.
3.- Luis parte las ........................................ con las muelas.
4.- Se apagaron las ............................................... de repente.
5.- Perdí mi .............................................. .
Clasifica estas palabras por su número de sílabas.
sed, unidad, verdad, sencillez, paz, oportunidad, vejez, emperatriz.
Monosílabas .......................................................................................................................
Bisílabas .............................................................................................................................
Trisílabas ...........................................................................................................................
Polisílabas ..........................................................................................................................
Escribe el singular de las siguientes palabras.
luces, actrices, cruces, cicatrices, lombrices.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

APRENDE
SI EL PRURAL DE UNA PALABRA TERMINA EN “CES”, EL SINGULAR TERMINA EN
“Z”.
Dictado

Una noche en el teatro
Una vez fui al teatro. No recuerdo cómo se titulaba la obra. Sé que había un
actor con una voz preciosa y que uno de los personajes, de aspecto feroz,
llevaba una cicatriz en la mejilla. Al acabar la función, la actriz
protagonista, con gran secillez, bajó del escenario y saludó al público.
¡Parecía tan feliz con nuestros aplausos ...!
Dictado

La fiesta
Hoy tenemos una fiesta de disfraces. Yo me pondré una nariz grande y me
pintaré con un lápiz rojo. Será un disfraz estupendo. Mi hermana Adela dice
que llevará un disfraz. ¿Seré capaz de reconocerla?
Dictado
El avestruz tiene sed. Ha partido las nueces por la mitad. No soy capaz de
encender la luz. Tiene diez años de edad. He oído dos veces su voz. Estos
tapices están llenos de suciedad. Usted tiene una cicatriz. En este río hay
multitud de peces. Están encendidas todas las luces de la ciudad. Oscuridad es
lo contrario de claridad.

