
USO DE “ZA, CE, CI, ZO, ZU”.

Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
Palabras con za, zo, zu.
manzana,  azote,  zumo, cazar,  cazo,  anzuelo,  cabeza,  erizo,  zurdo, fuerza,
marzo, danza, pozo, zulú, balanza, calabozo, azulejo.
Palabras con ce, ci.
aceite,  racimo,  cruce,  cielo,  docena,  cisne,  cenicero,  ciruela,maceta,  precio,
cepillo, ciego.

Escribe debajo palabras del vocabulario básico anterior que te van a dictar.

za .........................................................................................................................................

zo .........................................................................................................................................

zu .........................................................................................................................................

ce ..........................................................................................................................................

ci ...........................................................................................................................................

Haz una frase con cada una de estas palabras.

Zapato .................................................................................................................................

Policía ..................................................................................................................................

Trenza ................................................................................................................................

Silencio ...............................................................................................................................



Completa las frases con las siguientes palabras.
acera, zuecos, zapato, azucarero, policía.

1.- Los ........................... son zapatos de madera.

2.- El ................................... tiene pistola.

3.- Súbete a la .............................................. .

4.- El ................................ está lleno de azucar.

5.- Este ............................. me aprieta.

APRENDE
SE ESCRIBE “Z” ANTE A, O, U: ZA, ZO, ZU.
SE ESCRIBE “C” ANTE E, I : CE, CI.

Escribe lo que falta en estas familias de palabras.

fuerza/ for...udo / for...r / esfuer...o.

cenicero / ...eniza / ...enicienta.

cabeza / cabe...n / cabe...l.

erizo / eri...do / eri...r .

docena / do... .

Observa y continúa.

taza .......................... tacita.



plaza ........................

cabeza .....................

cazo ........................

pozo .......................

Disparates con “c” y “z”.

Quisiera con un anzuelo
cazar peces en el cielo

y ofrecer a la luna
una aceituna.

M.L. CAÑADO

Un erizo con zuecos
baila en la plaza.
Si bailara descalzo
¡qué linda danza!

M. L. CAÑADO

Dictado
El zorro celeste

En cierto bosque de cerezos nació un zorro. A los doce meses se volvió azul.
Nadie conoce las razones de esta transformación.

Dictado
Los zuecos son zapatos de madera. El policía tiene pistola. Súbete a la acera.
El azucarero está lleno de azúcar. Este zapato me aprieta. La azucena es una
flor. El aceite sale de la aceituna. El rey vive en el palacio. La iglesia está en
la plaza del pueblo. Nos reímos durante el almuerzo.



Dictado
La merluza es un buen pescado. La morcilla se saca del cerdo. El anciano
lleva bastón. Los caramelos están dulces. Ponemos el cinturón en la cintura.
El granizo es blanco y frío. Me mezo en la mecedora. Este pozo vale cien
euros. Comen longaniza frita. El incendio lo destrozó todo.


