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Parte Teórica: 
 

cito (a)
cillo (a)

terminaciones

- encia
- ancia (o)
- icio (e)

ción
(do, dor
to, tor)

Z - ces

la      del cieloC

en las

- cer
- cir

 
 
 
 

El ciervo y el cazador 
 
Bebiendo un ciervo en una fuente, vio en el agua reflejada su imagen y se deleitaba 
mirándola, muy orgulloso de sus grandes cuernos, aunque se sentía fastidiado porque veía 
que sus piernas eran largas y muy delgadas. 
 

Mientras se estaba mirando así, oyó los gritos de un cazador y los ladridos de sus lebreles 
que se acercaban a la carrera. 
 

Viéndolos ya muy cercanos, valiéndose de la ligereza de sus esbeltas piernas el ciervo 
logró escapar de sus enemigos, pero al internarse en el bosquecillo se le enredaron los 
cuernos entre las ramas de suerte que quedando allí preso fácilmente cogido por el 
cazador. 
 

Entrando ya el ciervo en manos de su enemigo cambio de parecer y alabó lo que ante 
menospreciaba y menospreció lo que antes alababa. 

¿Cuánto hemos comprendido? 
 
1. Vocabulario: 
 

 -  Menospreciar :  ......................................................... 

 -  Alabar : ......................................................... 

 -  Fuente : ......................................................... 

 -  Esbelta : ......................................................... 

 -  Deleitaba :  ......................................................... 

ORTOGRAFIA DE LA C 
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2. Lo que antes menospreciaba el ciervo eran sus .............................................  porque 

................................... y lo que antes alababa eran sus .................................. por que  

..................................................  ; pero en manos del enemigo terminó alabando a sus 

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

3. Se entiende de la lectura que los lebreles son  
  
 (    ) cazadores   (    )    perros   (    )   ciervos 
 
4. Las piernas del ciervo eran: 
 
 ( )    lentas   (    ) robustas  (    )   ligeras 
 
5. El ciervo escapó gracias a sus ..................................................................................... 

pero al internarse en el .........................................................................se le  enredaron 

..................................................... y entonces .......................................... lo atrapó. 

 
6. Ordena las palabras y descubre el mensaje de la lectura: 
 
   
 
 
 .................................................................................................................................. 

Aprendo: 
 
 

 
 
 
  
 …………………...         … …………………...           …………………...  

 
Bloque  I   
 

La  C:   Se escriben con C 

 
1. Los diminutivos terminados en cito (a), ecito (a), cillo (a). 
 
 Ejm. - pantaloncito 
   - nuevecito 
   - Bosquecillo 
 Copia un diminutivo del texto leído: ..................................................... 
2. Las terminaciones: - encia, ancia, icio, icie. 
  
 Ejm. - paciencia  - edificio 

   - abundancia  - calvicie 

 

 Daña veces A lo agrada que más 
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3. La terminación ción cuando se puede cambiar por do, dor, to, tor. 
 
 Ejm. 

  -  convicto  convicción 

  -  actor  actuación   

  -  conversador  conversación 
 
4. El plural de las palabras terminadas en “Z” se cambia por  “ces”. 
 

 Ejm. - luz  luces 

  - voz  voces 

  - cru  cruces 
 
5. Los verbos terminados en “cer”, “cir”. 
 

  - cir  conducir 

  - cer  conocer 
 

Parte Práctica 
 
1. Escribe los diminutivos de: 
 

 - limpio ............................................ - nieta  ............................................ 

 - nuevo ............................................ - nariz ............................................ 

 - mayor ............................................ - mamá .......................................... 

 - limpio ............................................ - golpe ............................................ 

 - verde ............................................ - dulce ............................................ 

 - rubio ............................................ - botón ............................................  
 
2. Completa la palabra usando (ancia, encia, icio, icie)  y escribe la palabra: 
 

 - conci................. …………………. -  superf................. …………………. 

 -  gan.......…........ …………………. -  prud.…............... …………………. 

 -  of............……... …………………. -  emerg................. …………………. 

 -  plan.................. …………………. -  toler................... …………………. 

 -  indifer............... …………………. - conci................. …………………. 

3. Completa con   cer o cir   y escribe la palabra: 
 

 - cre..................... …………………. - reduc.............. …………………. 

 - ven..........…..…. …………………. - produ.............. …………………. 

 - enveje............... …………………. - condu............. …………………. 

 - conven.............. …………………. - relu...........….. …………………. 
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4. Cambia a terminación, tor, do, dor, por ción. 
 
 - Comparado ................................. -  presentador  ................................ 

 - inundo ................................. -  imitador       ................................... 

 - invento ................................. -  director ................................... 

 - instructor ................................. -  canto .................................... 
 

5. Escribe el plural de las siguientes palabras. 
  
 -  pez ............................................  

 - raíz ............................................ 

 - cruz ............................................ 

 - vez ............................................ 

 - veloz ............................................ 

 - lápiz ............................................ 

 - audaz ............................................ 

 - tenaz ............................................ 

 - nariz ............................................ 

 - capaz ............................................ 

6.  Completa las oraciones con las palabras del recuadro. 
 

 
 conciencia    lápices   abundancia 
    edificio   naricita 
 paciencia    veces    superficie 

 
       

 Tengo abundantes ............................... de colores. 

 Mi profesora tiene ............................... con nosotros. 

 El ............................... se desplomó. 

 Muchas ............................... no pensamos lo que decimos. 

 ¡Qué bonita ............................... ! 

 Ayer llovió en ............................... . 

 Los criminales tienen remordimiento de ............................... . 

 La nata se quedó en la ............................... de la leche. 
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¡El dato inolvidable! 
 

No es lo mismo: 
- Ciervo : venado 

- Siervo: sirviente. 
Completa: 

 El cazador mató un ............................... . 

 El patrón contrató un nuevo ............................... . 
 
 
 

 

  TAREA DOMICILIARIA  

 
 

1. Encuentra la palabra escondida: 

 zcatrzwcervatilloqramt  ............................... 

 tuppececitosrcdemlcho ............................... 
 
 
2. Ordena y descubre palabras: 
 
 
 -  ............................................... 
 
 
 
 
 
 -  ............................................... 
 
  
 
         .o            .c 
 -              .i ............................................... 
                  .f       .i      .o 
  
 
 
 
 
 
 
 

 .l .t .u 
  .e .c 
 .c .a .i 

 .l .e       .f 
  . c            .e  
      .s    .i 
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 Completo:  
 

 Lápi............  Lápi.............  
 

 Pe............  Pe............  
 

 Avestru............  Avestru.............  
 
 
 
 
4. Busca en el diccionario 10 palabras que terminen en: 
 
 cito  -  cita  -  cillo. 
 
 ......................................................................................................................................... 
 
 Ancia  -  encia  -  icie  -  icio. 
 
 ......................................................................................................................................... 
 
  “ción” 
 ......................................................................................................................................... 
 
  “ces” , “cer” , “cir” 
 ......................................................................................................................................... 
 
5. Copia estas palabras en tu cuaderno sin equivocarte y repásalas. 
 

 Recibir.   cacerola 

 precipicio  haciendo 

 acero  concejal 

 proceso  concepto 

 excéntrico  emoción 

 judicial  concebir 

 hicieron  percibir 

 hace  nocivo 

 acontecimiento.  nacimiento 

 necesidad  invencible. 
 


