
Uso de la “g”
 Z La “g” con la “e” y la “i” tiene sonido gutural fuerte: gerente, gitana, trigésimo.
 Z Para obtener ese mismo sonido suave, se coloca una “u” muda entre la “g” y la “e” o “i”: guerrero, guitarra, gueto.
 Z Cuando se quiere que suene esa “u” intermedia, se ponen dos puntos (diéresis) sobre la “u”: lengüeta, lin-

güística, ambigüedad.

Se usa g en los siguientes casos:
 Z Se escribe con “g” las palabras que contienen la partícula -gen: virgen, origen, margen, aborigen, agenciar.

Se exceptúan: ajenjo, ajeno, avejentar, berenjena, comején, enajenar, jengibre, majencia, ojén, piojento.

 Z Se escriben con “g” las terminaciones -gélico, -genario, -géneo, -génico, -genio, -génito, -gesimal, -gési-
mo, y sus plurales y femeninos: angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadra-
gesimal, vigésimo, apologético.

 Z Se escribe con “g” los verbos terminados en -igerar, -ger, -gir y sus derivados: aligerar, aligeran, recoger, 
recogido, corregir, corregido.

Se exceptúan: crujir, tejer, desquijerar y sus derivados.

 Z Se escribe con “g” los términos que acaban en -gía y sus derivados: vigía, elegía, compungía.

Se exceptúan: crujía, bujía, herejía, lejía, hemiplejía, canonjía.

 Z Se escribe con “g” las voces que acaban en -gio, -gia, -gión y sus derivados: plagio, magia, religión, plagiario, 
mágico, religiosidad.

 Z Se escribe con “g” las palabras que contienen los siguientes elementos compositivos o raíces léxicas greco-
latinas:

raíz significado ejemplos

-algia dolor Nostalgia, neuralgia, gastralgia, talalgia

-fagia comer Antropofagia, onicofagia, necrofagia, zoofagia

gine(co)- mujer Ginecólogo, ginefobia, ginecocracia, gineceo

ger(onto)- vejez, viejo Geriátrico, geriatría, gerontocracia, gerontofilia

geo- tierra Perigeo, geografía, geométrico, geodesia, geología

-logía, -lógico estudio, disciplina Geología, geológico, teología, teológico, patología, 
patológico, terminología, terminológico

USO DE LA G Y J



Uso de la “j”

Se usa j en los siguientes casos:
 Z Se escribe con “j” los sustantivos con terminación -jería: cerrajería, consejería, relojería, brujería.
 Z Se escribe con “j” los vocablos que terminan en -aje: reportaje, rodaje, garaje, colaje.

Se exceptúan: enálage, hipálage, ambages

 Z Se escribe con “j” los términos que terminan en -eje: hereje, esqueje, deje, despeje.
 Z Se escribe con “j” los verbos terminados en -jear: cojear, burbujear, lisonjear, homenajear.

Se exceptúa: aspergear.

 Z Se escribe con “j” las palabras que empiezan por eje-: ejecutivo, ejercer, ejército, ejecutar.

Se exceptúan: egetano, Egeria, Egeo

 Z Se escribe con “j” los términos que acaban en -je precedida de consonante: canje, monje, conserje.

Se exceptúan: esfinge, falange, faringe, laringe

 Z Se escribe con “j” en las formas verbales con sonido “je”, “ji”; si los infinitivos correspondientes no llevan 
“g” ni “j”: distrajimos (de distraer), dedujimos (de deducir), dijimos (de decir), tradujimos (de traducir), tra-
jimos (de traer).

 Z Se escriben con “j” los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra: cruje, de crujir; trabaja, de tra-
bajar; ejecute, de ejecutar.

 Z Se escriben con “j” las palabras derivadas de otras que llevan “j”: cajita (de caja), herejía (de hereje), lisonjear 
(de lisonja), hojear (de hoja).

 Z Se escribe con “j” las palabras graves o llanas que terminan en -jero(a): callejero, viajero, cajero, pasajera, 
callejera, consejera.

Se exceptúan: ligero(a) y su derivado ultraligero(a).

 Z Llevan “j” en posición final las palabras boj, carcaj y reloj.

Sabías que...
Si nos atenemos a la historia de la lengua, se escribe j delante de e, i siempre que la palabra latina 
originaria no llevara la letra g.
Ejemplos:
género  <  genus      dije  <  dixi

Sabías que...
Las voces francesas terminadas en -age, que se incorporan al español, se adaptan siempre con la 
terminación -aje.
Ejemplos:
Aterrizaje (del fr.atterrissage), potaje (del fr.potage), colaje (del fr.collage), garaje (del fr.garage), 
menaje (del fr.ménage)



Verificando el aprendizaje
1. Señala la alternativa que presenta una palabra co-

rrectamente escrita.
a) Apojeo
b) Dirijir
c) Garage
d) Acojer 
e) Espionaje
Resolución:

 En el uso de la grafía j, una de las reglas dice que las pa-
labras con terminación -aje se escriben con esta letra.
Rpta.: e

2. ¿Qué palabra no presenta error de escritura?
a) Burbujear d) Teger
b) Extrangero e) Apojeo
c) Jinecólogo

3. ¿Qué palabras están escritas correctamente?
I. Emerger
II. Libertinage
III. Intelijencia
IV. Dirigencia
V. Urjencia
a) Solo I d) I, II y IV
b) I, III y V e) I y IV
c) I, IV y V

4. ¿En qué palabra se hace mal uso de la «g»?
a) Recogimiento d) Agitación
b) Exigencia e) Nostalgia
c) Garage

5. Palabra que presenta error en el uso de la «j»:
a) Garaje  d) Herejía 
b) Farinje  e) Traje 
c) Espejismo

6. ¿En qué palabra la «g» tiene sonido gutural suave?
a) Álgido b) Ligereza 
c) Anguila e) Faringe 
d) Girasol 

7. ¿En qué alternativa encontramos la mayor cantidad 
de palabras con errores en el uso de la «g» y «j»?
a) A Algunos jóvenes les gustan los tatuages.
b) Las esfinges de Ejipto son atractivas.
c) Deseo que me degen dirigir la reunión.
d) Ella finjía tejer con lijereza.
e) El jinete jiró bruscamente.

8. ¿Qué palabras están escritas incorrectamente?
I. Tejer
II. Protege
III. Hemorragia
IV. Plajio
V. Cirujía
a) Solo III d) III y V
b) II, IV y V e) IV y V
c) I, IV y V

9. ¿En qué oración hay un error de escritura?
a) El médico Estomatoncio le diagnosticó gastralgia.
b) El canotaje es su deporte favorito.
c) La abuela tejía un gorrito para su nieto.
d) El león rugía ferozmente ante el domador.
e) Le gusta escuchar el crugir del pan al partirlo.

10. ¿Qué par de palabras presentan error ortográfico?
a) Ambages - grujir
b) Legía - gendarme
c) Ginecólogo - gerontocracia
d) Orogénesis - ajedrez
e) Heregía - hemiplegía

11. ¿Qué alternativa presenta una palabra correcta-
mente escrita?
a) Emerjencia d) Asperjear 
b) Crugir e) Geodesia
c) Brugería
Resolución:

 Se escribe con g los términos que presentan la raíz gre-
colatina -gen con el significado de generar o producir.
Rpta.: e

12. ¿Qué letras completan las siguientes palabras?
 «Pota_e, cola_e, lison_ear, cru_iente, cónyu_e»

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

13. ¿Qué palabras están bien escritas?
 «Berenjena, larinje, enálage, cojer, enagenar, fingir»

a) Berenjena, larinje, enálage
b) Enálage, cojer, enagenar
c) Fingir, enálage
d) Coger, larinje
e) Berenjena, cojer



14. ¿Qué palabra está mal escrita?
a) Virgíneo d) Indigente 
b) Gitana e) Compunjía
c) Fotogénico

15. ¿Qué letras completan el siguiente enunciado?
 El nona_enario evan_élico que se hizo una ciru_

ía expuso sobre la cardial_ia.
a) g – g – j – g
b) g – j– g – j 
c) j – g – j – j 
d) j – g – g – g
e) j – j – g – j 

16. Señala la alternativa donde se ha usado correcta-
mente las letras «g» y «j».
a) Las piezas del carruaje crugían.
b) Escoje el curso de geología.
c) El jinete pisó una berenjena.
d) La consegería del colegio estuvo cerrada.
e) El reportaje trató sobre el perijeo.

17. Oración que presenta un vocablo mal escrito:
a) El niño cojió piojos en el colegio.
b) Escribió un panegírico sobre el profesor.

c) Hermosas figuras alígeras aparecieron en mis 
sueños.

d) Me condujeron ante el regente.
e) En Historia Universal, hablamos sobre las fa-

lanjes.

18. ¿Cuántas palabras necesitan «j»?
 «co_ear,fla_elo, le_islador, ali_erar, bu_ía»

a) 1 d) 2 
b) 3 e) 4 
c) 5

19. ¿Qué trío de palabras no presentan error ortográfico?
a) Pedagogía, finjo, zijzaj
b) Ligero, rojizo, lengueta
c) Telegénico, jengibre, apoplejía
d) Teología, halógeno, indíjena
e) Coge, cuadragésimo, hogear

20. Oración correctamente redactada:
a) Resulta paradógico que ella pagara la cuenta.
b) Los conyugues inician hoy su luna de miel.
c) En cada parte de la muralla había un vijía.
d) Los jitanos tienen el pelo y la piel oscuros.
e) El Titanic se hundió al chocar con un iceberg.


