
USO DE LA G
La letra g puede representar al fonema /j/ únicamente delante de las vocales /e/, /i/. Se usa g en los casos 
siguientes:

 Z  Palabras con la secuencia gest. Por ejemplo: congestión, digestivo, gestar, sugestión.
 Excepción: Majestad, vejestorio 

 Z Palabras que contienen los siguientes elementos compositivos: geo- (‘tierra’), 
gine- (‘mujer’), -algia (‘dolor’), -fagia (‘comer’), -logía (disciplina científica’), 
angio- (‘vaso’).

 Por ejemplo: geología, ginecofobia, coprofagia, zoología, angiosperma.

 Z Palabras que terminan en -gésimo/a, -gésimal, -ginoso, -giénico, -ginal, -gíneo. 
Por ejemplo: trigésimo, sexagésimal, cartilaginoso, higiénico, marginal, virgíneo. 

 Z Los verbos que acaban en -igerar, -ger y -gir. Por ejemplo: aligerar, recoger, 
fingir, regir. Excepción: Tejer, crujiry sus conjugaciones. 

 Z Vocablos que terminan en -gélico, -genario, -génito, -géneo, -gético. Por ejem-
plo: evangélico, septuagenario, unigénito, heterogéneo, apologético. 

Para representar al fonema /j/ 
se emplean en español dos le-
tras distintas j y g. A continua-
ción, aprenderemos algunas 
reglas para su uso correcto.

¡Con cora_e  
y _enerosidad 

debemos prote_er 
a la población.

Ese malvado y su e_ército 
tienen poderes prodi_iosos, 
pero planificaremos una 
in_eniosa estrate_ia y los 

venceremos.

Los romanos 
crearon la letra G 
en el siglo III a. 

C. añadiendo un 
trazo a la letra C. 
Anteriormente, 

esta representaba 
a los dos fonemas.

REGLAS ORTOGRÁFICAS DE G Y J



Verificando el aprendizaje

USO DE LA J
El fonema /j/ ante /e/, /i/ se representa con j en los casos siguientes:

 Z  Las palabras que empiezan con eje. Por ejemplo: ejecutar, ejecuti-
vo, ejercer. Excepción: Egeo (mar)

 Z En las palabras que acaban en -aje y -eje. Por ejemplo: brebaje, 
hereje, coraje, salvaje.

 Excepción: Ambages, enálage

 Z Las palabras graves que terminan en -jero/a. Por ejemplo: calleje-
ro, extranjero, lisonjera.

 Excepción: Ligero, flamígero

 Z Los verbos que culminan en -jear, incluidas todas sus conjugacio-
nes. Por ejemplo: burbujear, chantajear, gorjear, flojear.

 Excepción: Aspergear

 Z  Sustantivos que acaban en -jería. Por ejemplo: brujería, cerrajería, relojería, consejería, cerrajería.
 Excepción: Los verbos que acaban en –gería: escogería, protegería.

Hasta principios del 
siglo XIX, el fonema /j/ 
podía ser representado 
por la letra x.  Esta es la 

causa de los nombres 
propios México, Oaxaca 
o Ximena en que la x no 

se pronuncia.

Nivel básico

1. Señala la palabra escrita incorrectamente.
a) Contagioso
b) Congénito
c) Gesticulación
d) Corregimiento
e) Genjibre
Resolución:
La forma correcta es jengibre. 
Rpta:. e 

2. Marca la palabra escrita incorrectamente.
a) Evangélico d) Vigésimo
b) Panegírico e) Higiénico
c) Demagójico

3. Señala la palabra correctamente escrita.
a) Arpejio
b) Berengena
c) Teolojía
d) Prestigío
e) Apología

4. Completa correctamente la oración.
Enro_eció de ver_üenza por su ba_eza.
a) j – g – g
b) g – g – g
c) g – j – g
d) j – j - j
e) j – g – j

5. Señala la palabra escrita correctamente.
a) Espegismo
b) Herejía
c) Salvagismo
d) Prodijio
e) Berengena

6. Completa correctamente la oración.
Con cora_e, él prote_ió a los gran_eros.
a) j – j - j
b) j – g – j
c) g – g – j
d) g - g- g
e) j – g – j



7. Completa correctamente la oración.
Recuerda con nostal_ia su a su prodi_ioso lina_e.
a) g – g – j
b) j – g – j
c) j – g – g
d) g – g – g
e) j – j – j

8. Completa correctamente la oración.
 El c iru_ano e_erce su carrera con mucho presti_io.

a) g – g – j
b) j – g – j
c) j – g – g
d) g – g – g
e) j – j – g

9. Señala el verbo escrito incorrectamente.
a) Crugía
b) Sedujo
c) Afligimos
d) Corrijan
e) Exigiremos

10. Marca la palabra escrita incorrectamente.
a) Nonagenario
b) Gestionar
c) Afligir
d) Garage
e) Marginal

Nivel intermedio

11. Completa correctamente la oración.
 El candidato a re_idor se diri_ía a los _erentes 

con mucha demago _ia.
Resolución:

 El candidato a regidor se dirigía a los gerentes con 
mucha demagogia.

12. Marca la palabra escrita incorrectamente.
a) Virginal c) Corrijamos e) Vijente
b) Cerrajero d) Conduje

13. Palabra escrita  incorrectamente escrita:
a) Jenjibre c) Gesticular e) Jilguero
b) Jeroglífico d) Germinar

14. Marca la palabra escrita correctamente.
a) Homogéneo d) Exijencia
b) Panejírico e) Chantagista
c) Agedrecista

15. Señala la oración escrita incorrectamente.
a) Se realizó una cirugía de urgencia.
b) El consejero del rey dirige a las tropas.
c) ¡Eres una marginal, María, la del barrio!
d) La jeringa se desecha para evitar contagios.
e) El extranjero logró hazañas lejendarias.


