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Observa las letras resaltadas en algunas palabras de la oración. Aplicando la misma regla 

ortográfica, escribe otros ejemplos. Extráelos del recuadro. 
 

Julia modela un traje rojo. 

 Se escribe con “J” antes de las vocales A, O y U. 
 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 
 

Cuando viaje no deje su equipaje. 
 

 Se escribe con “J” las palabras que terminan en AJE y EJE. Excepto: protege. 
 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 
 

Un extranjero dio un cheque a la cajera. 
 

 Se escribe con “J” las palabras que terminan en JERO y JERA. Excepto: Exagera. 
 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ___________________ 

 

Junto a la relojería hay una cerrajería. 

 

 Se escriben con “J” las palabras que terminan en JERÍA. 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 
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Debes canjear pronto tus figuritas. 
 

 Se escriben con “J” las palabras que terminan en JEAR. 
 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 

 

chantajear jabón lenguaje consejería mensajero 

flojear junta extranjera maneje relojería 

cajones forcejear cerrajero mensajería ultraje 

joyas cojear pasajera teje brujería 

lisonjear rejuvenecer masajear tijera pellejería 

reja aconseje extranjería sonajero personaje 

 

 
Aplico 
 
 

FUGA DE LETRAS 

Las letras G - J han fugado dejando muchas huellas, búscalas y ubícalas sobre las líneas que les 

corresponden. 

 

Ejemplo: el sargento hizo la diligencia. 

 

1. Ser__io subió al __i__ante camión. 

2. Afli__ido está el extran__ero. 

3. A__radó al pú__il ar__entino. 

4. El __entil __oven exa__era. 

5. Debes aco__er a la __ente. 

6. El __efe exi__e traba__o. 

7. Co__ieron el auto del __ara__e. 

8. Hallé vesti__ios del naufra__io. 

9. Ese co__ín de le__ía es vie__o. 
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10. El __ermen __eneró el conta__io. 

11. Di__o: suban con su pasa__e, pero sin equipa__e. 

12. El gran__ero vio al __endarme. 

13. Es ca__era de la cerra__ería. 

14. Hay que diri__ir para sur__ir. 

15. Por el herra__e co__ea el caballo. 

16. El refu__io prote__e a los niños. 

17. No debes a__ar las pá__inas. 

18. La vie__a ma__ia de la __itana. 

19. Ese arbitra__e causó cora__e. 

20. Me apena la nostal__ia del __inete. 

 

Ejercicio 1: Escribe las oraciones colocando “G” o “J” en su lugar correspondiente. 

 

__u__ando con el __ato me rompió las __afas. 

Al __usano de seda le __usta la ho__a de morera. 

El a__ua __oteaba encima de una __oma. 

Co__imos en el huerto __uindas, __uindillas y __uisantes. 

Tuvimos que __irar para evitar un campo de __irasoles. 

Es una ver__üenza que no haya un para__üero para el para__uas. 

De noche, ante la ho__uera, sólo se oía el canto de los __rillos. 

 

Ejercicio 2: Escribe las oraciones colocando “G” o “J” en su lugar correspondiente. 
 

Por lo __eneral, siempre hay mucha __ente a esas horas. 

La célebre y le__endaria actriz era muy foto__énica. 

La a__encia de via__es nos exi__ió la documentación oportuna. 

Era ur__ente la intervención de los a__ente de la autoridad. 

__enaro era un __enio de ideas __eniales. 

Fue __entil al ofrecer beren__enas a todos los presentes. 

El __énero de al__unos nombres ori__ina, a veces, dudas. 
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Ejercicio 3: Escribe las oraciones colocando “G” o “J” en su lugar correspondiente. 

Ful__encio estudia __eolo__ía además de ser un __ran __eó__rafo. 

Tiene una __estoría cerca de mi casa. 

Le__islar resulta más fácil que cumplir las leyes. 

El anuncio apareció con letra bien clara y le__ible. 

__esticulaba muchísimo y sus __estos hacía __gracia. 

Esta lección trata del aparato di__estivo. 

A __enoveva le __ustan mucho la __eometría y la __eo__rafía. 
 

Ejercicio 4: Escribe las oraciones colocando “G” o “J” en su lugar correspondiente. 

An__elita tiene unas an__inas muy preocupantes. 

Los can__ilones de la noria sacaban barati__as diversas. 

La larin__itis consiste en la inflamación de la larin__e. 

Tienes un __ardín que es un verdadero ver__el. 

El mon__e extran__ero venía de Ar__elia. 

Para lo__rar un buen in__erto hay que ser in__enioso. 

El árbitro le sacó la tar__eta por ser poco inteli__ente. 
 

Ejercicio 5: Escribe las oraciones colocando “G” o “J” en su lugar correspondiente. 

Es una suerte poder esco__er la carrera que te __usta. 

Procura ali__erar pero sin exa__erar. 

Conmi__o no es necesario que fin__as de ese modo. 

El profesor diri__e las actividades y corri__e los e__ercicios. 

Reco__ía basura con un reco__edor de plástico. 

Eli__ieron al me__or, y éste se eri__ió en líder de todos. 

Es ur__ente que aprendas a te__er si te quieres rela__ar. 
 

Ejercicio 6: Escribe las oraciones colocando “G” o “J” en su lugar correspondiente. 

En este cole__io todos los niños __ozan de los mismos privile__ios. 

Tuvo que limpiar la bu__ía antes de utilizar su moto. 

Aquellos nubarrones eran presa__io de tormenta. 

Cuando un poeta cae en el pla__io pierde mucho presti__io. 

Estaba tan sucio que tuvimos que utilizar le__ía. 

A__uantó con ener__ía y pudo cortar la hemorra__ia. 

La ciru__ía estética le resultó carísima. 
 

Dictado: 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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