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Se usa x: 

 

1. Para escribir “extra” o “ex” (cuyo significado es fuera de....)  Ejm. 

 

  Expulsar  extralimitar  excursión 

 

2. En las palabras que comienzan con “exa”, “exe”, “exi”, “exo”, “exu” 

 

 Ejemplo: 

  Exacto  exento  exigir 

  Exótico  exuberante 

 

3. Antes de H.  

 

Ejemplo: 

  exhausto  exhibir  exhortó 

 

4. En las palabras que empiezan por la sílaba “ex” seguida de “pla, pli, plo, pre, pri, pro” 

 

 Ejemplo: 

  explanada  explicar  explorar 

  expresión  exprimir  expropiar 

 

 Se escribe con “X” las siguientes palabras. ¡Cópialas! 

 

  asfixia  tóxico  oxígeno  sexo 

  léxico  paroxismo  nexo  axioma 

  luxación  taxi  saxofón  óxido 

  maxilar  conexión  ortodoxo  taxonomía 

  pretextar  textil  texto  auxilio 

  próximo  laxar  sintaxis  tórax 

  excepto  plexo  xilófono  xenofobia 

 

 

PARTE PRÁCTICA 

1. Completa las palabras con S o X. 

  e.....equias  e.....ilio  e.....amen 

 

 Sustituye las palabras destacadas en las siguientes oraciones por una de las palabras anteriores que tenga un 

significado similar. 

 

 

ORTOGRAFIA DE LA “ X “ 
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a) Voy a hacerme un reconocimiento médico.  ...................................................... 

b) Tras el golpe de Estado, el presidente partió hacia el destierro.  ....................................... 

c) Cuando murió aquel dignatario, muchos jefes de Estado asistieron a su funeral. 

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

 

2. Completa el texto con S  o  X. 

La hipnosis 

Durante años, la hipno....is se u....ó con é....ito en Medicina para e....plorar las po....ibilidades de controlar mentalmente 

el dolor, hacer recordar a alguien e....periencias de su pa....ado o encontrar la e....plicación de algunos comportamientos 

e....traños. 
 

3. Coloca una X o una S según corresponda. 

  e.....ótico  e.....orcismo  e.....encia 

  e.....istencia  e.....odo  e.....igente 

  e.....ófago  e.....ento  e.....onerar 

  e.....a  e.....iguo  e.....pléndido 

 

*  Completa cada oración con la palabra más adecuada del listado anterior. 
 

a) El .................................... es un conducto que desemboca en el estómago. 

b) El antiguo testamento narra el ............................................................... del pueblo judío. 

c) Como me hice un esguince, estoy .................................................... de hacer gimnansia. 

d) Su sueldo es tan ...................................................... que no puede instalarse un telefono. 

e) La ....................................... de lavanda tiene un olor muy agradable. 

 

4. Une cada palabra con su significado. 

  hexágono  Sólido de seis caras. 

   hexaedro  Palabra o verso de seis sílabas. 

  hexápodo  Animal de seis patas. 

  hexasílabo  Polígono de seis ángulos y seis lados. 

5. Completa el texto con X o S el siguiente texto: 

 

Extraterrestres 

Una de las e....pectativas del hombre en su aventura e....pacial es la e....istencia de vida en otros planetas. Ni los más 

e....céntricos o e....travagantes e....cluyen la e....istencia de e....traterrestres. sin embargo, los artefactos que se han 

enviado al e....pacio e....terior con el fin de e....aminar la superficie de otros planetas y e....traer de ella algunos 

materiales, no han detectado en sus e....pediciones indicios de vida. 

 

6. Escribe palabras que pertenezcan a la misma familia. 

sexto ........................................................................................................................ 

excitado ........................................................................................................................ 

asfixiado ........................................................................................................................ 
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7. Escribe a partir de qué palabras se han formado las siguientes: 

  intoxicar  oxigenada  mixtura 

 

¡Nos especializamos! 
 

 Selecciona el homófono correcto que complete el sentido de la oración. 

 

1) El rey de España está orgulloso de su ................... (extirpe – estirpe) 

2) .............................. es lo último que hacemos. (espirar – expirar) 

3) Los delincuentes .......................... sus culpas en la cárcel (expían – espían) 

4) Traje un gran ............................. lleno de frutas (cesto – sexto) 

 

Mas Ortografía: 
 

 Coloca "x" o "cc" done corresponde: 
 

 - o........ipital - o........iso 

 - e........hortar - inye........ión 

 - perfe........ión - e........traordinario 

 - e........ceder - e........terior 

 - su........ionar - rea........ionar 

 - e........tralimitarse - ine........istente 

TAREA DOMICILIARIA 

I. Consulta el diccionario y completa con palabras que empiecen por ex + h: 

 

1. Plática o sermón breve. 

2. Despedir gases, vapores u olores. 

3. Desenterrar, sacar lo que está bajo la tierra. 

4. Que agota o apura por completo. 

5. Manifestar, mostrar en público. 
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II. Busca en el diccionario y escribe el significado de: 

1) extraordinario .................................. 6) extravagante .................................. 

2) expropiar .................................. 7) extravío .................................. 

3) exhumar .................................. 8) exuberante .................................. 

4) eximir .................................. 9) exento .................................. 

5) exótico .................................. 10) exhausto .................................. 
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III. ¡Ahora que ya sabes su significado, usa cada palabra en oraciones creativas 
y bien redactadas! (En tu cuaderno). 

 

¡El dato inolvidable! 

 
 
 
 
 
 

Recuerda: 
La x ; suele confundirse con la "s" en algunas palabras. 
Es decir forman homofonía. Sin embargo, la "x" es el 
resultado de dos sonidos la k + s.  
Observa: Examen / Eksamen / 


