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La letra «g» se emplea para representar dos sonidos: g y j. Ejemplo: gato, gente. 

Cuando la g representa el sonido j, y va antes de las letras e, I, su uso plantea mayores dificultades. 

Ejemplos: género, jefe, gimnasia, jirafa. 

 

Reglas generales de la «g»:  

 

1. Las formas de los verbos cuyo infinitivo acaba en -ger, -gir o giar (con excepción de los verbos 

tejer, crujir y sus derivados) 

 De coger  coge, cogió  de fingir  fingía, fingiremos   

 Tejíamos  tejedora   cruje   crujido 

 

 Sin embargo, otras formas de estos verbos llevan «j» ante los sonidos a, o: 

 Recojamos la basura    Yo elijo la película 

 

2. Las palabras que empiezan con geo-, gem-, legi-, legis- y gest-. Se exceptúan lejía y los derivados 

de la palabra lejos. 

 Geografía  gemido   legión     legislar  gestión 

 

3. Las palabras que contienen la sílaba gen con excepción de jengibre, avejentarse y ajenjo. 

 Gentil  agente   virgen 

 

4. Las palabras que tienen estas terminaciones: -geno, -gia, -genario, -gio, -gésimo, -ginoso, -gena, -

logía, -lógico y -gión. 

 Hidrógeno  magia   octogenario  regio 

 Vigésimo  oleaginoso   indígena   biología 

 

 Se exceptúa la palabra «ajeno». 

 

5. Los derivados y compuestos de las palabras que se escriben con g: 

 De gesto  gesticular   de girar  girasol, sobregirar 
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USO DE LA J 

 

Reglas generales de la «j» 

 

La letra «J» representa siempre el sonido j. Cuando la letra «j» aparece ante a, o, u, su uso no ofrece 

ninguna dificultad, puesto que «j» es la única representación posible de los sonidos ja, jo, ju. Sin 

embargo, no ocurre igual ante e, I, ya que los sonidos je, ji pueden representarse con j (jinete) o con g 

(gitana). 

Veamos los siguientes casos: 

 

1. Las palabras que comienzan con aje- y eje-: 

 ajedrez  ajetre     ejecutivo    ejemplar 

 

 Se exceptúan agenda, agente y sus derivados. 

 

2. Las palabras que terminan en -aje, -eje y jería: 

 garaje  hereje   extranjería 

 

 Se exceptúan las formas protege y proteges, del verbo proteger. 

 

3. Las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en jar o en jear: 

 De viajar  viajemos   De hojear hojeé 

 

4. Las formas de los verbos que , sin tener ni g ni j en su infinitivo, llevan el sonido j: 

 De traer  trajimos   De decir dije 

 De conducir conduje   

 

5. Los derivados y compuestos de las palabras que llevan j: 

 De rojo  rojizo    De caja  cajero 

 De ajeno  enajenar 

 

6. Las palabras que llevan la combinación adj- u obj-: 

 adjunto  adjetivo   objeto  objetivo 
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ACTIVIDADES 

 

I. Completa los espacios en blanco con G / J / GU / GU: 

  

 1. Sus pisadas hacían cru__ir  el piso de madera. 

 

 2. Después de un momento, dedu__e la solución. 

 

 3. Es necesario refri__erar esta carne. 

 

 4. Hoy se dictará __eografía. 

  

 5. Francisco se sumer__ió en el mar. 

 

6. Se olvidaron de reco__erme. 

 

7. Matilde es muy exa__erada. 

 

8. Car__a esa caja li__era. 

 

9. El comercio logró gran au__e. 

 

10. Ponte algún un__ento sobre la cicatriz. 

 

11. Dictó una interesantísima clase de lin__ística. 

 

12. Preparó un delicioso postre de ___inda. 

 

13. La ci___eña es un ave especial. 

 

14. Tomaré un anal__ésico. 

 

15. La población indi__ena fue atacada. 
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II.   Complete la palabra con la consonante apropiada: 

 

 1. A___u____a    12  ____ ermen 

 

 2. Cónyu ___e    13. O ____eriza 

  

 3. A____uar     14. ____ ra ___ea 

 

 4. Diri____o     15. Í _____neo 

 

 5. A____ui____ón    16 Dero ____ar 

 

 6. Ba____atela    17.  En___endro 

 

 7. Va____ina     18.  Ho ____uera 

 

 8. O____ival     19.  Ho ____ear 

 

 9. A____u____ero    20  _____itano 

 

 10. Ba____a ____e 

 

 11. Au ____usto 
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