Uso de la 'D' y de la 'Z' al final de palabra.
♦ Se escribe "d" al final de palabra cuando su plural termina en "des". Ej.: pared, paredes; habilidad, habilidades; vid, vides.
♦ Se escribe "z" al final de palabra cuando su plural termina en "-ces". Ej.: nuez, nueces; veloz, veloces; portavoz, portavoces.
♦ Se escribe "d" al final de la segunda persona del plural del imperativo. Ej.: comprad,
apuntad, servid, traed, llevad.
- El maíz y la vid son dos cultivos.
- La nuez es el fruto del nogal.
- Asumo la responsabilidad de mis hechos. - La voz baja denotaba su timidez.
- Id en paz, dijo el anciano.
- Decid siempre la verdad.
- Antes de salir, dejad entrar.
- El viento arrancó de raíz los árboles.
- Salid y llamadlos rápidamente.
- Tened cuidado y respetad al prójimo.
- Hay que respetar el césped del parque. - El revisor dudaba de la validez del billete.
- Respetad las cosas del vecino.
- Comed siempre despacio y masticad bien.
- Antes de iros, dejad todo en orden.
- Escuchad y poned cuidado en el trabajo.
- Mandad que le echen y tened cuidado. - La escasez de viviendas preocupa al país.
- Urbanidad equivale a buenos modales. - Cogí un haz de leña junto a la pared.
- De cuando en cuando alzaba la voz.
- La nuez es el fruto del nogal.
- Los crucificados morían en una cruz.
- Un árbol tiene raíz, tronco, ramas y hojas.
- Tras varios combates se restableció la paz.
- En carnaval, se cubren los ojos con un antifaz.
- El mecánico reparó el vehículo con rapidez.
- A pesar de su edad gozaba de buena salud.
- Me han encargado la contabilidad del negocio.
- El portavoz de los trabajadores cursó la protesta.
- La herida dejó una horrible cicatriz al aprendiz.
- No sabía que la nuez verde fuera tan amarga.
- Mi hermana estudia técnicas de publicidad.
- Ni en la juventud ni en la vejez debemos consentir la suciedad.
- Hay también mucha bondad y sinceridad en nuestra juventud.
- Su juventud le permitió saltar la pared con facilidad.
- La falta de libertad podría llevar a la esclavitud.
- La tempestad dañó seriamente al olivo y a la vid.
- La urbanidad tiene un poco de caridad y un mucho de educación.
- Partid en paz y buscad la felicidad.
- Comprad y vended sólo cuando haya necesidad de ello.
- El gran pez desapareció veloz bajo las aguas.
- Debajo del antifaz se le veía una cruz.
- Era un chico audaz, capaz de cualquier cosa.
- Para que no te engañen hay que ser sagaz y perspicaz.
- La escasez de espacio les hacía vivir con gran estrechez.
- A la actriz se le notaba una pequeña cicatriz en el cuello.
- A veces, el dinero no resulta eficaz para ser feliz.
- Debido a su palidez se le nota más la cicatriz.
- El aceite de maíz resulta eficaz para la salud.

Regla: uso de

za - ce - ci - zo - zu
ca - que - qui - co - cu

- Cecilio corrió hacia su casa con apresuramiento.
- La cima de la montaña está cubierta de nieve.
- La ceniza del cigarro cayó encima del mantel.
- Carlos cortó las cintas de la cometa con un cuchillo.
- El batallón de zapadores tuvo que abrir una zanja para cortar la calzada por donde tenían
que pasar las tropas motorizadas enemigas; luego, levantar una empalizada y cegar varios
pozos.
- El lazarillo llevó al ciego a su casa y se dispuso a cenar.
- La cizaña crece entre los cereales.
- Decidimos cercar con alambre la huerta.
- Por equivocación se colocó el brazalete en el brazo derecho.
- Tropezó y, al caer, se hizo trizas los calzoncillos.
- El pastorcillo le puso una zancadilla a su rival y lo tiró a un barrizal.
- Dejaremos el tabaco y el cenicero en la taquilla.
- En el huerto cogimos: calabazas, cerezas y albaricoques.
- Oyó ruido de agua y decidió ir a una acequia próxima.
- Regalamos a Cecilia un ramo de azucenas.
- Mañana empezará a cortar el césped.
- Nuestro vecino es un hombre dedicado a las finanzas.
- Había destrozado la puerta de un comercio y, después de zarandear al dueño del comercio,
lo amordazó.
- Fuimos a la huerta y presenciamos la labranza que el hortelano hacía con la azada a las zanahorias y calabazas.
- El juez le condenó a indemnizar al dueño del comercio y a que fuera encerrado en el calabozo.
- Aquel vagabundo era pacífico pero muy holgazán.
- El joven no hacía más que sollozar temiendo que en su casa le dieran una zurra.
- El pintor esboza con el lápiz escenas callejeras con figuras muy estilizadas.
- Mi amigo tiene en su casa de campo una perdiz, una codorniz y una paloma torcaz.
- Me mostró una lámina con el dibujo de una lechuza y otro del azor; la primera es un ave
rapaz nocturna y la segunda diurna.
- El zagal, todas las tardes, después de recoger las ovejas, dejaba en la choza la vieja pelliza
y limpiaba la zahúrda o pocilga del cerdo.
- Una parte del terreno estaba sembrada de garbanzos y otra de maíz, cuyas mazorcas estaban ya muy hermosas.
- El hortelano quitó la cizaña que crecía entre los cereales.
- Nos sirvieron un riquísimo gazpacho, típico plato andaluz, seguido de arroz, que yo vi
aderezar con azafrán.
- Para cenar tomamos unas salchichas con mostaza y, de postre, bizcochos hechos con huevos y azúcar, aunque algunos de los comensales prefirieron mazapán.
- Tuvimos que cruzar un puente levadizo desde donde vimos zarpar un acorazado y zambullirse un buzo.
- Coloqué el anzuelo en la caña y logré sacar un hermoso pez, mientras mis compañeros
pescaban con un cedazo.

Regla: Uso de

ga - gue - gui - go - gu
güe - güi

- Cogimos los guisantes de la huerta.
- Se perdió la aguja de la jeringuilla.
- Conseguí quitarme el aguijón de la abeja. - La madre de las angulas es la anguila.
- Colgué el cuadro en el hueco de la pared. - Alargué la juerga todo lo que pude.
- Guipuzcoano, es natural de Guipúzcoa.
- Teníamos frío e hicimos una hoguera.
- La vagancia también se puede contagiar. - Dio el balón en el larguero de la portería.
- El agua salía por el desagüe de las calles.
- Me dejé la gabardina en el refugio o albergue de la montaña.
- En el frigorífico guardamos la carne congelada.
- A la hoguera echamos las ramas de la higuera.
- Averigüé enseguida por qué rugían los leones.
- Cerca de un desagüe arrojaron un paragüero metálico.
- El jilguero gorjeaba en las ramas del árbol.
- Metimos el vehículo o automóvil en el garaje.
- La enfermera llenó la jeringuilla, aplicó la aguja en el extremo de la misma y me pinchó.
- Los galgos persiguieron al conejo hasta su madriguera.
- Ya sabemos distinguir las notas musicales en la guitarra.
- La hormiga perseguida por el jilguero, buscaba afanosamente el hormiguero.
- El guerrillero consiguió esconderse en la selva.
- Seguimos pacientemente los movimientos de las águilas.
- Después de la enfermedad le vino la ceguera.
- Debemos tener cuidado con los juguetes de los demás.
- En la torre de la ciudad hay un nido de cigüeña.
- Me negué a la captura y muerte de los pingüinos.
- No se distingue bien lo que hay en el bosque.
- Había una espesa niebla y no se distinguían las casa lejanas.
- Los conejos salían se sus madrigueras asustados por las explosiones.
- Conseguí librarme de las avispas y rápidamente llegué a un puesto de socorro.

Regla: Uso de

bla - ble - bli - blo - blu
bra - bre - bri - bro - bru

- La brisa de la playa es agradable.
- Esa blusa es muy bonita.
- La lóbrega noche amedrentaba al viajero. - El flexible cuerpo de la bailarina giraba.
- Las palabras bisílabas son breves.
- Se apoyó en mi brazo para cruzar la calle.
- Fue admirable la valentía del bombero.
- La brasa de la chimenea brillaba en la noche.
- La tabla flotaba sobre las olas del océano Atlántico.
- Resultaba muy simpático con sus bromas de buen gusto.
- Pintó de color azul la mesa y de blanco la pared de mi habitación.
- Dice que soy muy bruto porque no comparto su opinión.
- Era tan buen negociante que en poco tiempo dobló su capital.
- Recibí una merecida bronca por mi mal comportamiento.
- Quise comprar un piso en ese bloque de viviendas.
- Utilicé una brocha fina para pintar el zócalo.
- Mi hermano tiene en su habitación una pequeña biblioteca.

¿C? - ¿CC?
¡Cuántas veces dudamos y nos preguntamos! ¿C? - ¿CC?. Si observas, hay muchas palabras que llevan “CT” que se convierte en “CC”
Producir ……. Productivo ……. Productor ……. Producción
Leer ………… Lectivo ………… Lector ………... Lección
- Tengo una bonita colección de insectos.
- Hallamos cabizbajo al hombre bizco.
- Lo multaron por cometer una infracción.
- Te regalé una colección de cromos.
- Aquel constructor trabaja con perfección.
- La infección le produjo asfixia.
- La lección comienza ahora.
- Me apasionan las novelas de ficción.
- Al final tuvimos que acceder a su deseo.
- Es difícil la traducción de este texto.
- Occidente es antónimo de oriente.
- No sé la dirección de tu casa.
- La elección no ha sido nada fácil.

- Las buenas acciones dan satisfacciones.
- Conozco al joven estudiante de Vizcaya.
- La elección del texto no fue fácil.
- Mi hermano tiene una infección de oído.
- En este horno la cocción es muy rápida.
- Siento gran atracción por los deportes.
- Hemos hecho una redacción en clase.
- Él tiene gran poder de seducción.
- La elección no ha sido fácil.
- La elección se realizó sin coacción.
- En este horno la cocción es rápida.
- Se le aprecia contracción muscular.
- Me ha dolido la extracción de la muela.

- No me ha dolido la extracción de la muela.
- Tu redacción sobre la primavera estaba perfecta.
- Al romperse la dirección tuve un accidente con el coche.
- Durante las elecciones hubo pocas distracciones.
- Salió perfecta la nueva proyección de la película.
- Ya han terminado la construcción de las viviendas.
- El alcohol sirve para la desinfección de las heridas.
- Lo que ahora dices está en contradicción con lo que antes dijiste.
- Tengo la convicción de que lo va a hacer muy bien.
- Me interesa conocer la predicción del tiempo.
- Un buen conductor no debe tener ninguna distracción.
- A causa del fuego, la destrucción fue total.
- Conozco al inspector que os hizo la inspección en la fábrica.
- Te agradezco que me trajeras el diccionario.
- No parezco elegante con el traje nuevo que luzco.
- En la exposición había grabados extraordinarios.
- Aún no hemos comenzado la corrección de los ejercicios de cálculo.
- Le produjo una gran satisfacción vernos de nuevo.
- La inspección ha reaccionado rápidamente ante la reclamación.
- Recibieron la instrucción de aumentar la producción.
- Hacer algo a la perfección nos produce satisfacción.
- Han derribado el edificio donde estaba la inspección médica.
- El doctor me cortó la infección rápidamente.
- El conductor trató de adelantar a un camión en una recta y se produjo el accidente.
- El profesor sometió a los alumnos a un examen de lectura y a un dictado en el que se les
permitía la corrección de las faltas ortográficas consultando el diccionario.
- La exposición se componía de cuadros de figuras geométricas como el rectángulo, el octógono y el octaedro.
- Me han puesto una inyección para prevenir la infección.
- Cuando llegamos, ya había comenzado la proyección de la película.

