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ORTOGRAFÍA: G/J 

 

La g (G) y la j (J) delante de las vocales e, i suenan igual: gente, ajeno, 

coger, conserje. 

 Las consonantes g y j delante de las vocales a, o, u suenan de manera 

distintas: cojo, agua, jurado, galardón, jamón, gol. 

 

ESCRIBIMOS G ANTE E, I 

1. En palabras que terminan en –gió, -gión: 

        ejemplo: región, regio, privilegio 

2. En palabras que terminan en –logía, gogía, -gogia: 

        ejemplo: filología, demagogia, tecnología 

3. En las formas verbales cuyo infinitivo acaba en –ger, -gir: 

        ejemplo: elegir, escoger. 

Excepto: crujir y tejer. 

 

ESCRIBIMOS J ANTE E, I 

1. En palabras que comienzan por aje-, eje-: 

        ejemplo: ejército, ejercicio, ajedrez, ejemplo. 

2. En palabras que terminan en –aje, -eje, -jería: 

         ejemplo: homenaje, coraje, traje, hereje, extranjería, garaje 

3. Todas las palabras derivadas de palabras que lleven j:  

        ejemplo: cajacajita, cajero, cajón 

                       rojo rojizo, rojez 

 

Ejercicios: 

 
1. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo entre 

paréntesis. 

a) (decir) No sé si ayer te ______ que había llamado tu madre otra vez. 

b) (traer) ¿Nos _______ el vino, como te pedí? 

c) (aducir) Ante mi padre _______ que se me había parado el reloj y eso me 

libró del castigo por llegar tarde. 
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d) (predecir) Dicen que un profeta ________ esos sucesos quince siglos antes 

de que ocurrieran. 

e) (reducir) Como estaba tan enfadado, Gustavo _________ la piedra a polvo a 

fuerza de golpes con el martillo. 

f) (bendecir) El Papa nos ________ desde el balcón cuando fuimos a Roma el 

verano pasado 

 

 

2. Escribe las palabras que corresponden a las siguientes definiciones: 

jinete, jocoso, jeroglífico, jerga, jirón 

a) Trozo desgarrado de una prenda. ____________ 

b) Burlesco, festivo, humorístico. ______________ 

c) Persona que va a caballo. __________________ 

d) Escritura cuyos signos son objetos. Se usaba en Egipto. ____________ 

e) Lenguaje informal usado por algunas personas. ____________ 

 

 

3. Elige la palabra correcta y escríbela en el espacio en blanco. 

garaje, ajitos, extranjería, cojea, vejete, callejear 

a) Me encanta el cabrito con ________tiernos. 

b) Es un ________encantador a pesar de su sordera. 

c) No tenemos plaza de _________y aparcamos el coche en la calle. 

d) La nueva ley de _________pretende facilitar la entrada de inmigrantes. 

e) Cuando no tengo nada especial que hacer me gusta _________por la ciudad 

y observar los edificios. 

f) Debe de haberse herido el pie porque ________un poco. 

 

 

 


