
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 

 
Área /asignatura:  
ESPAÑOL 

Grupo:  7.1, 7.2 Y 7.3 Fecha: 27 DE ABRIL Hora de clase:  

 

 
 
PROPÓSITO: Aprender a utilizar la regla ortográfica 
para el uso de las terminaciones ción y sión.  
 
ESTRATEGIAS:  
1. Leer la guía que aparece a continuación y 
desarrollarla paso a paso. 
2. Resolver los ejercicios de aplicación.  

 
REGLAS ORTOGRÁFICAS PARA LAS 

TERMINACIONES: CIÓN Y SIÓN 
 

Descarga la actividad, resuélvela y envíala por Edmodo. Si prefieres, 

cópiala en tu cuaderno, resuélvela y envía un archivo de Word con 

fotos de tu trabajo. Plazo: martes 5 de mayo.  

1. Abre el hipervínculo que aparece a continuación y observa con 

atención el video en el cual se explican de manera clara cómo saber 

cuándo usar ción o sión.  

https://www.youtube.com/watch?v=u4_e0oH-4v0 

 

Luego, resume con tus propias palabras pero con buena redacción 

las reglas que da a conocer el profesor sobre el uso de sión y ción.  

https://www.youtube.com/watch?v=u4_e0oH-4v0


 

2. Ahora, a practicar.  

 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

I. Rellena los espacios con s o c según sea el caso 

 

1. Implementa_ión 

2. Conce_ión 

3. Amplia_ión 

4. Expre_ión 

5. Cura_ión 

6. Deci_ión 

7. Pa_ión 

8. Direc_ión 

9. Persua_ión 

10. Calefac_ión 

11. Exposi_ión 

12. Conclu_ión 

13. Especifica_ión 

14. Transgre_ión 

15. Ilu_ión 

16. Explo_ión 

17. Expan_ión 

18. Seduc_ión 



19. Combina_ión 

20. Adora_ión 

 

II. A partir de las siguientes palabras forma aquellas con terminación 

sión o ción según sea el caso: 

Exclusivo _____________   Donador______________ 

Sujeto______________    Decisivo______________ 

Misivo ______________   Suscrito______________ 

Figurativo ______________  Agresivo______________ 

Alusivo ______________   Comprensivo_____________ 

Profesor ______________  Locutorio______________ 

Adivinatorio ______________  Exento______________ 

Mediador ______________  Animado______________ 

Comunicador _____________  Interactivo___________ 

Aviador ______________   Expositor______________ 

 

 

III. Lee los verbos que se encuentran entre paréntesis y escríbelos a 
continuación con las terminaciones sión o ción, según sea el caso, 
para completar las siguientes expresiones. 
1.- La mamá de Eloísa llevó su auto a (revisar) _________________ 
porque va a salir a carretera. 
2.- El maestro hoy nos explicó la (ver) ______________ del mundo 
que tenían los griegos 
3.- Siempre que vemos perritos callejeros fuera de mi casa sentimos 
(compadecer) _____________ por ellos y los alimentamos. 
4.- Tengo que estudiar la teoría de la (acelerar) ______________ y 
no he aprendido nada. 



5.- Quisiera ser arqueólogo porque me gusta mucho todo lo 
relacionado con la (explorar) __________________ de vestigios 
históricos. 
6.- ¿Dónde estás?, necesito saber tu (ubicar) _____________ exacta 
para encontrarte más rápido. 
7.- En la (discutir) __________________ todos nos alteramos pero al 
final nos tranquilizamos y seguimos siendo amigos. 

 

IV. Completa las palabras en las siguientes oraciones. Ten en cuenta 
que cada espacio es igual a una letra y que todas terminan en ción / 
sión. 
1.- La corro _ i _ _  en los marcos de las ventanas es muy evidente, 
debemos cambiarlos. 
2.- La depre _ i _ _ es una enfermedad psicológica que afecta la 
calidad de vida de quien la padece y de quienes lo rodean. 
3.- La compren _ _ _ n  es una de las mejores virtudes del ser 
humano. 
4. Me  gusta  la  sala de esta casa porque  tiene una  perfecta  
ilumina _ _ ó _ 
5.- En su man _ i _ n el actor lo tiene todo: un gran garaje para sus 
autos de lujo, alberca y hasta una pequeña sala de cine. 

 

1. Escoger de los puntos anteriores 15 palabras que terminen en 

ción o sión y copiarlas tres veces cada una. Ver el ejemplo: 

a. Disuasión   disuasión    disuasión  

b.      

c.      

d. 

e. 

f. 



g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

n. 

o. 

p. 

 

 


