
USO DE LA “X”

Vocabulario básico con dificultad ortográfica.

Extranjero, extraviar, texto, extenso, explicación, experimento, extraño, 

expresar,  extraordinario,  exacto,  asfixia,  exposición,  próximo,  exigir, 

expulsar,  auxiliar,  extremidad,  exterior,  exquisito,  excusa,  sexo, 

expedición, exceso, expediente, mixto, extraer, excelencia, excelente, taxi, 

existencia,  pretexto,  exageración,  exclamación,  extensión,  máximo, 

excitar, exponerse, oxidar, excepción, excremento, tórax, oxígeno, claxon, 

exprimidor, excursión, éxito, examen, saxofón, xilófono.

Completa estas frases con las siguientes palabras.

extraño, extrañar, extrañamente.

. He oído un ruido .................................................................... .

. No te debe ........................................................................ que venga temprano.

. Se comportó ............................................................................ .

extensión, extenso, extensamente.

. He leído un ................................................................. poema.

. Ocupa una gran ................................................................... de terreno.

. Te lo explicaré ........................................................................... .

exacta, inexacto, exactamente.

. Esa es la solución .............................................................. .

. Te han dicho algo .............................................................. .



. Son ........................................................... las seis.

explicación, explicar, explicable.

. El detective dio la ........................................................................... .

. Me tienes que ......................................................... el problema.

. Su poder era .................................................................... .

Completa estas frases con palabras que pertenecen a la misma familia. Si 

es preciso consulta el diccionario.

Familia de “exposición”.

Hoy  se  inaugura  en  el  museo  una  nueva 

................................................................... . El ...........................................

es  amigo  de  mi  padre.  Está  muy  satisfecho  de 

................................................................er en la ciudad. Tiene más de cincuenta 

cuadros ...............................................tos.

Familia de “próximo”.

El .................................................... fin de semana iré de viaje. 

Espero verte ...........................................................nte.

Serán a ............................................................mente las cinco.

Se a ..................................................................n las vacaciones.

Familia de “exigir”.

Me han .................................................................... el carnet para entrar.



No me vengas con esas e.........................................................ias.

Mi profesor es muy .................................................................. .

Familia de “explorador”.

Era  un  .......................................................  muy  atrevido.  Quiso 

.............................................................. las profundidades del mar.

La ..............................................ón fue difícil,  pero consiguió llegar a zonas 

aún in.............................das.

Familia de “exterior”

Sólo han arreglado la parte ............................................. de la casa.

No le gusta ..............................................zar sus sentimientos.

En el colegio hay alumnos internos y .............................................................. .

En  el  siguiente  texto  encontrarás  cuatro  palabras  que  tienen  “x”. 

Subráyalas y completa con ellas cuatro frases.

Texto

El  máximo pretexto que pueden inventar para no subir al  castillo  de 

noche y exponerse a pasar miedo, es la existencia de un fantasma..

Hoy he buscado un ............................................................... para no estudiar.

La película dura como ................................................................ dos horas.

No debes .......................................................... demasiado tiempo al sol.

¿Crees en la ........................................................ de extraterrestres?



Agrupa  estas  palabras  por  familias:  excursiones,  extrañar,  explicar, 

explicativo,   explorador,  exploración,  explorable,  explicable, 

excursionismo, extrañeza, extranjero, excursionista.

Familia de explorar: 

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

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

Familia de explicar: 

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

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

Familia de excursión: 

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

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

Familia de extraño: 

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

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

REGLA DE LA “X”

APRENDE:

SE ESCRIBEN CON “X” LAS PALABRAS QUE EMPIEZAN POR EL SONIDO “ES” 

SEGUIDO DE LAS SÍLABAS PLA, PLE, PLI, PLO, PRE, PRI, PRO.

EJEMPLO: EXPLORADOR.

Completa estas palabras con “s” o con “x”.

e...planada / e...quina / e...presión / e...plicación / e...conder / e...propiar 

/ e...trechez / e...pléndido.



Completa con una forma de los verbos siguientes:

(explicar, explotar, expresar, exprimir)

.  El  maestro  nos  .............................................................  la  lección  de 

matemáticas.

. Hay que ............................................... tres limones.

.  Los  policías  hicieron  ...............................................................  la  bomba  sin 

peligro.

. Su carta ..................................................... muy bien lo que siente.

Escribe cinco oraciones con palabras que tengan una “x”.

1.- 

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

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

2.- 

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

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

3.- 

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

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

4.- 

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

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

5.- 

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



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

Forma verbos (infinitivos).

explicación .....................................................................................

exploración ...................................................................................

aproximación ............................................................................

exageración ....................................................................................

oxidación ...........................................................................................

intoxicación ....................................................................................

Relaciona y escribe oraciones:

A mi madre no le gusta                     para explorar la isla.

Eva encontró                                       una herradura oxidada.

La profesora de historia                          la gente que exagera.

Los piratas desembarcaron                      nos explica la lección.

Busca y escribe palabras con “x”.

U R L P O X I G E N O

X D T E X T E R I O R

O A U X I L I O R A E

L K S O N R K H L Y U

M E X P L O S I O N A

O O A U R I L K O H D

E X P E R I M E N T O



Completa el texto con las palabras que has encontrado en la pregunta 

anterior.

El científico despistado

Ayer, el profesor Genius estaba en su laboratorio realizando un peligroso 

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

Como es tan despistado, se confundió al mezclar unos líquidos y provocó 

una gran ............................................................................... .

El  profesor  salió  al  ..................................................  del  edificio  gritando:  “ 

¡Socorro, ....................................... ! ¡Me falta ............................................................ 

!”

Afortunadamente,  los  bomberos  y  los  servicios  médicos  llegaron 

rápidamente en su ayuda. 

Dictado

Una excursión

El domingo, mi hermano mayor me llevó de excursión por el monte. Nos 

pusimos el  equipo de exploración y echamos a andar monte arriba.  A 

mediodía,  encontramos  una  gran  explanada  rodeada  de  zarzas  y 

paramos  a  comer.  Luego,  mi  hermano  me  explicó  como  exprimir  las 

moras  para  bebernos  su  zumo  y  me  aconsejó  que  no  me  expusiera 

demasiado tiempo al Sol. ¡Es todo un experto!. 

Dictado

Cuando me explicó lo que pasó en la excursión, no me lo creía porque era 

muy extraño.



Decía que tenía que mover una piedra para abrir una cueva, atravesar 

un arroyo y explorar una galería. Dijo que se oía un ruido , allá al fondo, 

y que luego ya no oyó nada.

Dictado

Se me ha oxidado el reloj. Es un barranco de gran extensión. Te espero 

como máximo hasta las tres. No debes exponerte a viajar en un coche 

averiado. Se excita mucho cuando le llevan la contraria. Esta regla tiene 

pocas excepciones.

Dictado

Su excelencia cogió un taxi. He mandado mi expediente al I.E.S.  María 

Inmaculada. Es un buen pretexto para viajar. No conozco la existencia de 

esa vacuna. Es muy exagerado para su higiene.  Extraen carbón de la 

mina.


