
 Z La letra g puede representar al fonema /j/ únicamente delante de las vocales /e/, /i/. Se usa g en los casos siguientes:

 Z La grafía j representa el fonema /j/ en cualquier posición. A continuación, conoceremos algunas reglas sobre su uso.

USO DE LA G
Regla Ejemplos

 Z  Las palabras que empiezan con geo- (‘tierra’). Geografía, geometría, geología, geodesia

 Z Las palabras con la secuencia gest y gen. General, genial, generar, gesticular, gestación
Excepto: Jengibre, berenjena, ajeno, majestad, vejestorio.

 Z Las terminaciones con -gia, -gio, -gión,   - gía, -gésimo. Región, ginecología, trigésimo, biología, regio

 Z Los verbos que acaban en -igerar, -ger y -gir. Recoger, aligerar, mugir, rugir
Excepto: crujir, tejer.

 Z Las palabras que terminan en  -gesimal,    -gético, 
-gismo, -gión, -gionario, -gioso.

Cuadragesimal, energético, región, religioso, neologismo, 
silogismo, prodigioso
Excepto: Espejismo, salvajismo

USO DE LA J
Regla Ejemplos

 Z Las palabras terminadas en -aje y en -eje. Lenguaje, personaje, embalaje, despeje, Excepto: 
Ambages, proteger, proteges. 

 Z Las formas verbales de los infinitivos que terminan 
en -decir, -ducir, -traer. Dije, deduje, reduje, traduje, predije, bendije. 

 Z Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo termi-
na en -jar o -jear. 

Trabaje, trabajen, forcejeo, forcejeamos, hojean, cojea, 
canjean, granjearon, trajear, baje, rajen. 

 Z Los sustantivos y adjetivos terminados en -jero, 
-jera, -jería. 

Extranjero, agujero, consejero, granjero, pasajero, flojera, 
tijera, consejería, relojero, relojería, cerrajero. 
Excepto: Ligero, flamígero

Recuerda

La palabra «garaje» se escribe con «j», y 
no así «garage». Porque este último está 

escrito en inglés.

Palabras con G y J



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1.  Señale la alternativa que debe completarse con la 
grafía j.
a) __afas
b) __irar
c) __abón
d) __oma
e) __rillo
Resolución: 
La alternativa que debe escribirse con la grafía j es 
la palabra jabón.

 Rpta.: c

2.  Completa las oraciones colocando la grafía g o j 
donde corresponda.
a) Es una ver__üenza que no haya tizas en el salón.
b) De noche, ante la ho_uera, solo se oía el canto 

de los __rillos.
c) El a__ua __oteaba encima de una __oma.
d) __u__ando con el __ato se rompieron mis lentes.

3.   Escribe las letras que faltan.
a) I__norante    
b) Impre__nar    
c) Di__no    
d) Incó__nita
e) Ma__nético

4.  Completa las oraciones colocando la grafía g o j 
donde corresponda.
a) Por lo __eneral, siempre hay mucha __ente a 

esa hora.
b) La célebre y le__endaria actriz era muy foto__

énica.
c) La a__encia de via__e nos exi__ió la documen-

tación.
d) Era ur__ente la intervención de los a__entes.
e) faltaaaaaaaa

5.  Completa las oraciones colocando la grafía g o j 
donde corresponda.
a) Le__islar resulta más fácil que cumplir las 

leyes.
b) El anuncio apareció con letra clara y le__ible.
c) Esta lección trata del aparato di__estivo.
d) __esticulaba mucho y sus __estos eran __ra-

ciosos.

Nivel Intermedio

6.   Señala la alternativa que no se escribe con la 
grafía j.
a) Conse__ero 
b) Pasa__ero
c) Ti__era
d) Relo__ero
e) Li__ero

7.  ¿Cuál es la alternativa que presenta palabras es-
critas incorrectamente?
a) Ajeno, geografía
b) Región, berenjena
c) Crugir, espegismo
d) Salvaje, tejer
e) Silogismo, recoger  

8.  Alternativa que presenta escritura incorrecta:
a) Pasajero 
b) Agujero
c) Cerrajero   
d) Teger
e) Bendije 

9.  Elija la alternativa que presenta escritura inco-
rrecta.
a) Religioso
b) Salvagismo
c) Ginecología
d) Vigésimo
e) Personaje

10.  Alternativa que presenta palabras escritas correc-
tamente:
a) Jazmín, jueves
b) Lójica, jeografía
c) Jeroglífico, gulio
d) Plajio, gerarquizar
e) Guramento, pasage



Sigo practicando
Nivel avanzado

11.  ¿Cuál es la alternativa que necesita de la grafía g?
a) E__emplar
b) In__enuo
c) Co__ear
d) Tra__e 
e) Di__iste

 Resolución: 
 Una de las reglas de la grafía «g» es que presente 

la secuencia gen- y como podemos apreciar en la 
palabra ingenuo, esta se escribe con g. 

 Rpta.: b

12.  Escribe las palabras que obtengas al combinar las 
sílabas.

         logo            grafo  
         logía            métrico  
         metría            grafía  

 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

13.  Complete las frases con las palabras del recuadro.
a) Mi amigo me hizo un _______________ con 

la cara.
b) El trompo no para de _____________.
c) Me gusta hacer __________________.
d) En el cine, había mucha ___________.

14.  Escribe el presente de los siguientes verbos. Fíjate 
en el ejemplo.

} }geo-

coger
Tú
Yo
Él

cojo exijo
recoges

surge

dirijo
coges
coge

exigir recoger surgir dirigir

15. Encuentra palabras que tengan g y escríbelas a la 
derecha.

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

 

16. Indique la alternativa que presenta uso adecuado 
de las grafías g y j.
a) El apojeo del Romanticismo español fue breve. 
b) Se compró una chompa para viajar a Alemania.
c) Sus prendas verdes le sirvieron de camuflage.  
d) El cerragero no trajo sus herramientas.
e) Los pasages han vuelto a subir.

17.  Señala la alternativa incorrecta.
a) Los choferes tienen que pasar por el peaje.
b) A mi hermano le gusta el curso de Geografía.
c) Me parece muy complicado el curso de Geo-

metría.
d) La cerragería del señor Pepe está cerrada.
e) Los alumnos saldrán a exponer en clase de Bio-

logía.
  
18.  Completa la siguiente oración: Los profesores tu-

vieron que pa__ar el pasa__e que faltaba para que 
pudieran lle__ar al lu__ar planeado. 
a) g - g - g - g  
b) g - j - g - g
c) g - j - j - g 
d) j - j - g - j

 e) g - g - j - j

19.  Alternativa que presenta palabras incorrectas:
a) Cardiólogo, gestación
b) Gente, emergencia
c) Primogénito, tejer
d) Crugir, garage
e) Religión, agencia

20.  Completa la siguiente oración: Mi __efe a__ilizó 
los trámites en la a__encia de via__e.
a) j - g - g - j  
b) j - j - j - j
c) g - j - g - j 
d) j - g - j - g

 e) g - g - g - g
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Evaluando mi ortografía
1.  Angélico

2.  Lejía

3.  Gestación

4.  Tejedoras

5.  Hereje

6.  Higiénico

7.  Extranjería

8.  Homenajear

9.  Indígena

10.  Pedagogía

11.  Cerrajería

12.  Demagogia

13.  Exigente

14.  Apoplejía

15.  Prodigioso

EVALUACIÓN N°1

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

4. _______________________________________________________

5. _______________________________________________________

6. _______________________________________________________

7. _______________________________________________________

8. _______________________________________________________

9. _______________________________________________________

10. _______________________________________________________


