
Se escriben con g las terminaciones 
-gente, -gencia, -gésimo, -gia, 
-gio, -gión entre otras. Ejemplos: 
urgente, emergencia, vigésimo, 
magia, región, etc.

Los verbos terminados en -ger, -gir, 
-igerar. Ejemplos: proteger, dirigir, 
aligerar, etc.

Se suelen escribir con g, las 
palabras iniciadas con los prefijos 
geo- y gest-. Ejemplos: geografía, 
gestionar, etc.

Se escriben con j las palabras que 
tienen las siguientes terminaciones: 
-aje, -eje, -jería. Ejemplo: garaje, 
hereje, brujería, etc. Excepto: 
protege.

Las conjugaciones de los verbos 
terminados en -ducir, -decir y 
-traer. Ejemplos: conduje, dijimos, 
trajeron, etc.

Los sustantivos y adjetivos termi-
nados en -jero y -jera se escriben 
con j. Ejemplos: mensajero, pasaje-
ra, etc.

La letra g puede repre-
sentar a dos fonemas; 
el fonema /g/ (ganso, 
guerra) y al fonema /j/ 
(girasol, genio) cuando 
el sonido g va delante de 
e y de i.

La j puede confundirse 
con la g sobre todo en lo 
sonidos ge y gi (geranio, 
general, gitana), por ello 
presta mucha atención a 
las reglas siguientes.

Uso de la g Uso de la j

Uso de G y J



Verificando el aprendizaje

Los vocablos que contienen el grupo 
gen. Ejemplos: agente, generoso, 
virgen, origen. Excepto: berenjena, 
jengibre, ajeno, ajenjo, etc.

El sufijo -logía (que significa «estudio 
o tratado»). Ejemplos: sociología, 
antropología, etc.

Las palabras en las que está presente 
el sonido fuerte ja, jo y ju llevan j. 
Ejemplos: jabón, joyas, juguete, etc.

Se escriben con j los verbos 
terminados en -jear. Ejemplos: 
hojear, masajear, cojear, canjear, etc.

Si en las sílabas /gue/ y /gui/ se 
pronuncia la /u/, este debe llevar 
diéresis /ü/. Ejemplos: cigüeña, 
desagüe, pingüino, etc.

Nota: Algunas palabras de 

nuestro idioma que no están 

comprendidas en las reglas, pero 

que es conveniente recordar por 

la frecuencia de su uso.

Nivel básico

Identifica la imagen, escríbela y luego elabora una 
oración incluyéndola.

1.      

Resolución: 
Es una berenjena. La oración podría ser la si-
guiente: Rocío ha comido berenjena alguna vez.

2.  

       ________________

 _______________________________________
 _______________________________________

3.  

                   ______________

 _______________________________________
 _______________________________________

4.  

               _______________ 

 _______________________________________
 _______________________________________



5.  

      ______________

 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio

6.  Se escribe con g las palabras que empiezan con el 
prefijo geo- que significa _______. 
a) calor d) lluvia
b) frío e) primero
c) tierra

7.  Marca la palabra que debe escribirse con g. 
a) Hi__iénico d) Mon__e
b) Burbu__ear e) Cora__e
c) Prote__o

8.  En «La majia de tu amor, me lleva a las nubes», la 
palabra mal escrita es _______.
a) La d) lleva
b) majia e) nubes
c) amor

9.  Es una palabra donde la g presenta el sonido de la j.
a) Guapo d) Girasol
b) Desagüe e) Guerra
c) Gato

10. La palabra ________ está correctamente escrita.
a) jestión d) berengena
b) vijente e) agujero
c) lejendario

Nivel avanzado

Escribe cuatro ejemplos según la regla que se te 
presenta.
11. Se escriben con j todos los verbos terminados en 

-jear.
 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución: 
Verbos terminados en –jear. Ejemplos: homena-
jear, forcejear, cojear, pintarrajear.

12. Se escriben con g  todas las palabras que terminan 
en –logía.

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

13.  La conjugaciones de los verbos que terminan en 
–ducir, –decir, –traje.

 _______________________________________
 _______________________________________

14. Las palabras iniciadas con los prefijos geo–, gest–.
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

15. Las palabras que tienen el sonido fuerte ja, jo, ju.
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

16. En «El hombre salta al mar vestido de monge», la 
palabra mal escrita es _______.
a) El d) vestido
b) hombre e) monge
c) salta

17. Es una palabra incorrectamente escrita.
a) Vigésimo d) Legendario
b) Herege e) Guapo
c) Coraje

18. La palabra ________ está correctamente escrita.
a) remojar d) orijinal
b) sexajenario e) jesto
c) jenial

19. Es una excepción del uso de la g en las palabras 
que contienen el grupo silábico gen.
a) Genial d) Congénito
b) Gentil e) Jengibre
c) Coraje

20. La palabra _______ está incorrectamente escrita.
a) agente d) judío
b) dirigente e) relogería
c) flojear



Evaluando mi ortografía

Identifica el uso correcto de las letras g y j.
1. Esos ejercicios de matemática son fáciles. 
2. He comido berenjena el año pasado.
3. Mi papá guardó el auto en el garaje.
4. El rugido de un león es muy feroz.
5. Tú eliges si comerás postre hoy.
6. Roberto rompió la jarra de la abuela.
7. Siempre debemos ayudar a nuestro prójimo.
8. Los pingüinos viven en zonas frías.
9. La cantante famosa se hizo muchas cirujías.
10.  Esteban dedujo la respuesta de esa pregunta.

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________


