
ORTOGRAFÍA: 

PALABRAS 

TERMINADAS EN 

-CIÓN, -SIÓN y -
CCIÓN. 



    

 

 La ortografía más allá de ser: “un conjunto de 
normas que regulan la escritura de una lengua” 
(Diccionario RAE, 2009), se trata de la expresión 
verbal de nuestra imagen social. 

 

 

      

Teniendo en cuenta que las reglas ortográficas no 

admiten discusión, recordemos: 
 

REGLAS ORTOGRÁFICAS 



PRINCIPIOS ORTOGRÁFICOS 

 Los principios ortográficos son normas o leyes 
gramaticales, por ello no admiten discusión, sólo se 
obedecen.  

Sin embargo, si entendemos las reglas ortográficas como 
acuerdos para evitar malos entendidos, propuestos 
por instituciones como la Real Academia Española 
(RAE), dejaremos a un lado los prejuicios e iniciaremos 
procesos comunicativos escritos que satisfagan las 
necesidades propias y las de nuestros interlocutores. 

 
 



1. La mayoría de sustantivos terminados en -ción y los 
derivados de sustantivos concretos terminados en tor y 
no en -sor.  Ej.: atención, director- dirección y no 
televisor- televisión  

2. Los verbos terminados en -cer, -ceder, -cir. -cibir y -
cidir  Excepto: asir, presidir, toser y coser.  Ej.: ejercer, 
conceder, producir, recibir y prescindir. 

 

3. Los verbos terminados en citar.  Excepto: depositar, 
musitar, transitar y visitar. Ej.: incitar 

 

4. Se escriben con cc derivados de palabras que lleven 
el grupo ct  Ej.: correcto - corrección 

 

 

 
 

 



5. La terminación –ción se escribe con c cuando 
la palabra tiene en su familia otra terminada 
en –dor, o –tor (o sus variantes –do, -to, -tivo, -
torio). Por ejemplo: ejecución – ejecutivo; 
canción – cantor. 

 

6. La terminación –sión se escribe con s cuando 
la palabra tiene una de la misma familia 
terminada en –so, -sor, -sorio, -sivo y –sible. Por 
ejemplo: invasión – invasor; división – divisible. 

 



ACTIVIDAD DE ESPAÑOL PARA 8° C y D. 

 Teniendo presente las normas anteriores de palabras 
terminadas en -ción, -sión y -cción, escriba en un 
archivo digital la norma y cinco palabras más en cada 
norma diferentes a los ejemplos.  

 

 Escriba, en el mismo archivo digital,  una corta historia 
de como surgió el lenguaje humano, donde puedas 
usar varias palabras terminadas en -ción, -sión y -
cción. 

 Esta producción se envía al mismo blog de donde la 
recibiste el martes 24 de marzo. 


