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Uso de g y j 

1. Lee el texto y encuentra un ejemplo de cada una de las siguientes normas ortográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se escriben con j las formas verbales cuyos verbos en infinitivo no presentan ni g ni j. 

b) Se escriben con g los sustantivos y adjetivos que contienen el grupo -gen.  

c) Se escriben con j las palabras terminadas en -aje, -jero, -jera y -jería. 

d) Se escriben con g las palabras terminadas en -logía y -lógico. 

2. Completa las palabras con g o j e indica qué regla se sigue en cada caso. 

a) eólogo 

b) escoer 

c) garae  

d) caero 

e) exaerado 

f) eecutivo 

g) hoear 

3. Escribe tres palabras que empiecen por aje- y tres que empiecen por gest-. 

4. Fíjate en las siguientes palabras y completa las normas ortográficas. 

a) Las grafías g y j no representan el mismo sonido ante las vocales . 

b) Para representar el sonido /g/ ante e, i es necesario añadir una . 

c) Para pronunciar una u entre g y e, i es necesario que la u lleve . 

 

gafas   jamón  agosto  rastrojo   justo   guantes 

águila guepardo  averiguo   paragüero   pingüino 

Saqué el teléfono del bolsillo y le hice una foto al 

monitor. En el centro de la imagen había un agujero 

negro rodeado de nebulosas circulares blancas que me 

recordaron a un mapa meteorológico. El oncólogo 

descorrió la cortina y empezó a hablar. Mi madre al 

principio lo miraba a él, pero luego me miró a mí 

dando a entender que no entendía su jerga. El doctor 

dijo que no había visto nada, que parecía que al 

tomarle la muestra del pólipo le habían arrancado el 

tumor entero. “No creo que haga falta operar”, dijo. Se 

lo traduje a mi madre y asintió. 
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