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PALABRAS CON X 

• Se escriben con x las palabras que empiezan por el sonido es o eks seguido de pl o
pr, salvo espléndido y su familia. Ejemplos:

exposición   expropiar explanada 

1. Completa las oraciones con palabras que empiecen por ex.

expectativas    excusa    explicando    exigente    exposición    exhaustivo   éxito 

• Cuando llega tarde siempre busca ...........................

• Hizo un curso .......................... durante el verano.

• Estuvimos en una .......................... sobre la pintura del impresionismo.

• Mi padre es una persona muy ..........................: siempre quiere hacerlo todo bien.

• El guía nos iba .......................... las distintas obras que íbamos viendo.

• Fuimos a cenar para celebrar su .......................... en la carrera.

• Tienes muchas .......................... con ese nuevo negocio.

2. Completa las siguientes palabras con x o s según convenga.
• e...presar • e...perimento • e...peranza
• e...pectáculo • e...ponente • e...pacio
• e...plorador • e...acto • e...labón
• e...perar • e...clusivo • e...presión

3. Completa las siguientes oraciones con s o x según corresponda.
• Le gusta e...calar los fines de semana.
• El viernes que viene nos vamos a e...aminar del carné de conducir.
• Mi primo Carlos es e...cenógrafo.
• La película que vimos era e...celente.
• Este puente nos iremos de e...capada a mi pueblo.
• Fuimos de e...cursión con el colegio.
• Jaime es un e...perto cocinero.
• Para ocupar el puesto de trabajo debes tener e...periencia.
• Hemos hecho un curso de  e...calada este fin de semana.
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4. Escribe tres palabras de cada una de estas familias y haz una oración con cada 
una. 
• expresar: ................... • ........................................................................................ 
     ................... • ........................................................................................ 
     ................... • ........................................................................................ 
 
• exponer: ................... • ........................................................................................ 
  .....................  • ........................................................................................ 
  .....................  • ........................................................................................ 
 
• explicar: ..................... • ........................................................................................ 
  ...................... • ........................................................................................ 
  .....................  • ........................................................................................ 
 
• expandir: ..................... • ........................................................................................ 

    .................... • ........................................................................................ 
     ..................... • ........................................................................................ 

5. Completa el siguiente texto con x o s según corresponda. 
Hoy, en clase de lengua, el profesor propuso hacer un e...perimento, un ejercicio de 
e...presión oral que, según sus palabras, nos parecería e...tupendo. Cada alumno 
e...cogía a uno de sus compañeros y e...plicaba ante la clase qué tenía ese 
compañero de e...pecial. Todos e...tábamos e...pectantes ante lo que los demás 
pudieran decir. Todas las e...posiciones fueron muy halagadoras. E...tuvimos toda la 
mañana definiendo a nuestros amigos y no nos cansábamos. Incluso cuando oímos el 
timbre del patio seguíamos allí e...cuchando. La verdad es que fue una idea e...celente 
porque todos nos dimos cuenta de lo e...peciales que éramos gracias a otras 
personas. No hay e...cusa, debemos repetir el ejercicio otro día. ¡E...toy deseándolo! 

Copia las palabras con x y explica por qué la llevan. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 



          PALABRAS CON X / SOLUCIONARIO 

1. Completa las oraciones con palabras que empiecen por ex.
• Cuando llega tarde siempre busca excusas.
• Hizo un curso exhaustivo durante el verano.
• Estuvimos en una exposición sobre la pintura del impresionismo.
• Mi padre es una persona muy exigente: siempre quiere hacerlo todo bien.
• El guía nos iba explicando las distintas obras que íbamos viendo.
• Fuimos a cenar para celebrar su éxito en la carrera.
• Tienes muchas expectativas con ese nuevo negocio.

2. Completa las siguientes palabras con x o s según convenga.

• expresar • experimento • esperanza
• espectáculo • exponente • espacio
• explorador • exacto • eslabón
• esperar • exclusivo • expresión

3. Completa las siguientes oraciones con s o x según corresponda.
• Le gusta escalar los fines de semana.
• El viernes que viene nos vamos a examinar del carné de conducir.
• Mi primo Carlos es escenógrafo.
• La película que vimos era excelente.
• Este puente nos iremos de escapada a mi pueblo.
• Fuimos de excursión con el colegio.
• Jaime es un experto cocinero.
• Para ocupar el puesto de trabajo debes tener experiencia.
• Hemos hecho un curso de escalada este fin de semana.

4. Escribe tres palabras de cada una de estas familias y haz una oración con cada una.
• expresar: expresión, expresivo, expresionista.
• exponer: exposición, expuesto, expositivo.
• explicar: explicación, explicativo, explicable.
• expandir: expansión, expansionismo, expansible.

Respuesta tipo. 
Me encanta la puntura expresionista. Fuimos a ver una exposición de pintura barroca.  
No me convenció su explicación. La expansión de la onda hizo que se rompieran las 
ventanas. 

5. Completa el siguiente texto con x o s según corresponda.
Hoy, en clase de lengua, el profesor propuso hacer un experimento, un ejercicio de expresión
oral que, según sus palabras, nos parecería estupendo. Cada alumno escogía a uno de sus
compañeros y explicaba ante la clase qué tenía ese compañero de especial. Todos
estábamos expectantes ante lo que los demás pudieran decir. Todas las exposiciones fueron
muy halagadoras. Estuvimos toda la mañana definiendo a nuestros amigos y no nos
cansábamos. Incluso cuando oímos el timbre del patio seguíamos allí escuchando. La verdad
es que fue una idea excelente porque todos nos dimos cuenta de lo especiales que éramos
gracias a otras personas. No hay excusa, debemos repetir el ejercicio otro día. ¡Estoy
deseándolo!

Copia las palabras con x y explica por qué la llevan.

Experimento, expresión, explicaba, expectantes, exposiciones, excelente, excusa, porque son
palabras que empiezan por el sonido eks.
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