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GUÍA PARA 8°  USO  DE  LAS LETRAS C, K, Q, Z. 
 
LEA CON ATENCIÓN EL USO DE CADA LETRA, DEBES COMPRENDER LO QUE SE DICE Y 
LUEGO REALIZAR LOS EJERCICIOS. 
 
Las  letras c, k, q, z: 

a) El fonema  fricativo interdental  sordo, que  en  las  zonas  de  seseo pasa  a  ser  un  
alveolar o dental,  se  escribe  con  la  letra z cuando  va  seguida de  las  vocales a,o.u, a  
final  de  sílaba y  de  palabra (azteca, arroz);  y con  la  letra  c  cuando le  siguen  las  
vocales e, i.  Sin  embargo hay que  exceptuar bastantes palabras  relacionadas  con  esta  
última  norma. Ejemplo:  zigzag,  zigzaguear, nazi, etc. 
 

b) El fonema oclusivo velar  sordo  se  emplea con  las  letras  siguientes:  con  c  cuando va 
seguida  por  las  vocales  a, o, u, en  posición final  de  sílaba y  palabra,  cántaro,  actor, 
tictac, con  qu  cuando  antecede  a  las  vocales e, i, con  u  cuando esta  se  pronuncia , 
quemar,  banqueta, kárate, bazoka, quórum;  y  con  k  ante  cualquier  vocal  káiser, 
kilogramo. 
 

 
La  letra “C”. 
 
En  las zonas de  seseo,  ante, e, i, la  letra  c presenta el  sonido  correspondiente a s. 
Sobre  el  uso  de la  letra c hay  que  destacar  el  grupo –cc-.  Cuando  se  encuentra  en posición  
final de sílaba la  pronunciación  de  la  c tiende  a  relajarse  en  algunas hablas  dialectales  por  lo 
que  coinciden las  terminaciones –ción, -cción.  Por  regla  general llevan –cc- las palabras  o  
derivadas de  ellas  procedentes de  la  familia  léxica donde  aparezca  el  grupo –ct- en posición 
interior. Ejemplos: correcto/corrección, defecto/defección, actor/acción, lector/lección, 
redactor/redacción. Aunque  algunas  palabras  que  no  tienen  en  español el derivado  de  donde  
proceden,  ejemplo; transacción, distracción, fricción…  Otras  palabras  de  este  grupo-ct-, sino -t-  
en  su  familia  léxica  se  escriben  con  una sola  c: discreto/discreción, secreto/secreción,  
relato/relación, etc. 
 
Llevan  c  las  palabras que  tienen  un  sonido oclusivo velar  sordo  al  final  de  ellas: frac, vivac,  
cinc.  Hay  que exceptuar, bock, quark, volapuk. 
 
La letra “Z”, se  escriben  con –zc-  la  primera  persona  del  singular del  presente  de  indicativo  
y  todo  el  presente  de  subjuntivo de  los  verbos  irregulares terminados  en  -hacer, 
(exceptuando el  verbo  hacer), -ecer, -ocer(menos  cocer), y  -ucir.  Por  ejemplo: abastezco, 
nazcamos, reconozca, produzca. 
 
Nº 1  ACTIVIDAD:  Escribe  en  forma  correcta  las  siguientes  palabras  recordando  lo  leído  en  
la  guía.  Colocando  las  letras  adecuadas  para  no  alterar  el  significado. 
 
1.  ve___(s-z)        2. Con__ejero(s-z-c)     3. Co__a (s-z)    4. De__gano(s-z)  
 
5. Declína__e(c-z-s)  6. Ofre__imiento(s-c-z)   7. Pare__e(s-c-z)  8.Pa__(s-z) 
 
9. su___edió(s-c-z)  10. Hi__o(z-s)      11. Ne___esidad(c-s-z)  12.in__ista(z-s) 
 
13. ruego___(s-z)    14. Contrade___ir(c-z-s)      15. Pobre__a(s-c-z)   16.corte__ía(c-s-z). 
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Nº2. ACTIVIDAD:  ESCRIBE  AL  LADO  DE  CADA SUSTANTIVO,  UN  ADJETIVO. 
 
Ejemplo:  sustantivo: año    adjetivo: nuevo. 
 
          Sustantivo                Adjetivo                                  Sustantivo              Adjetivo   
 
1.    Camino              _________________                 2.     Perro          ____________________ 
 
3.    hijo                     _________________                 4.    Ventana      ____________________ 
 
5.    pelo                  __________________                 6.    Vergüenza _____________________ 
 
7.    vuelo                 __________________                8.    Artesano    ______________________ 
 
9.    María                __________________               10.    Lolo             _____________________ 
 
11.  espesura          __________________                12.  Soñador      _____________________ 
 
13.  vejez                __________________                 14.  Juventud     _____________________ 
 
15.  estudio            ___________________                16.  Mar            _____________________ 
 
           


