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Módulo de autoaprendizaje Nº13 

Tema: “Usos de la “G y la J” 
 

Objetivo: Descubrir que a medida que escriban bien, sus ideas se van a entender 
mejor. Ejercitar las reglas ortográficas relacionadas con el uso de la g y la j, a partir de 
ejemplos y de la formación de familias de palabras. Escribir correctamente para 
facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando todas las reglas de ortografía 
literal y puntual aprendidas en años anteriores, además del uso de la g y j. 
 

Escribir correctamente es necesario para que nuestro mensaje no se malinterprete ni caiga en ambigüedades. Por 
esto, te presentamos a continuación, reglas básicas que debes considerar al momento de utilizar la G o la J. 
 

Uso de la G 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. En los verbos terminados en ger, gir, giar, y en las conjugaciones y 
derivados de estos verbos que lo requieran. 
Ejemplos: de proteger, protegiendo, protegerán; de exigir, exigido, 
exigencia; de elogiar, elogio, elogiemos.  
El verbo tejer constituye una excepción a esta regla.  
 

2. Las palabras que comienzan por el prefijo griego geo.  
Ejemplo: geometría, geografía, geología, etc. 
 

3. En las palabras terminadas en gia y gio, y sus derivados y compuestos. 
Ejemplo: colegio y contagio, de las cuales derivan colegiatura y contagiado. 
 

4. La mayoría de las palabras en las que aparece el grupo gen, donde quiera 
que sea.  
Ejemplo: gente, general, argentino, urgente, origen, imagen.  
Las excepciones más comunes son ajeno y berenjena. 
 

5. En las mayoría de las palabras que incluyen el grupo igi o agi, a menos que 
sean derivadas de una palabra que se escribe con j.  
Ejemplo: vertiginoso, original, magia y agitado. 
 

6. Los sustantivos terminados en gía.  
Ejemplo: antología y cirugía.  

Se exceptúan las palabras bujía, herejía, y otras poco usadas. 
 

Uso de la J 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 
 

1. En la mayoría de los sustantivos terminados en je. 
Ejemplo: canje, monje, y paisaje. Algunas de las excepciones son cónyuge, 
laringe, faringe y auge. 
 

2. En la conjugación de los pretéritos de los verbos terminados en ducir. 
Ejemplo: conducir, producir, deducir y muchos otros. Por ejemplo, conduje, 
produjiste, y dedujo. 
 

3. En los verbos terminados en jear y sus conjugaciones. 
Ejemplo: flojear, flojeamos; callejear, callejaban. 
 

4. En la mayoría de los sustantivos terminados en jero y jería. 
Ejemplo: cajero, relojero, conserjería y extranjería. 
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2.- Después de leer: A continuación encontrarás una serie de ejercicios sobre el buen uso de la G o de la J. 
 

2.1.- Completa las palabras con las letras g o j.  
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

Dibu___ o ___astar 
___ato ___efe 
___arro ___ardín 
Ami _ o ___uicio 
___oven ___amberro 
___allo ___eque 
_ ubilado ___anado 
___alera ___inete 
 

2.2.- Subraya la palabra que está mal escrita en cada una de las siguientes series:  
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- Prodijio, gente, arbitraje.  
 

2.- Sabotaje, dijo, majia.  
 

3.- Pasaje, colejio, ajeno.  
 

4.- Ejemplo, salvaje, teolojía.  
 

5.- Embalaje, prestijio, ejercicio.  
 

6.- Siderurjia, ajedrez, ropaje.  
 

2.3.- Rellena los huecos con: g, gu, gü, j.  
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- He estrenado un tra___e.  
 

2. El submarino emer___ió de repente a la superficie.  
 

3. El paquete con los ju___etes lo ha traído un mensa___ero.  
 

4. L e da ver___enza hablar en público.  
 

5. Es inútil que fin___as: la idea nos la su___eriste tú.  
 

6. Está leyendo un libro sobre el lengua___e de las abejas.  
 

7. Han agu___ereado la pared el gara___e. 
 

8. L e ha dicho que rie___e el jardín con la man___era. 
 

9. Esas normas aún están vi___entes.  
 

10. Yo mismo le condu___e hasta la puerta de su casa.  
 

11. T e multarán si infrin___es las normas de circulación.  
 

12. A pesar de su empu___e, no pudo pasar del vi___ésimo puesto.  
 

3.- Corrección 
 

2.1.- Completa las palabras con las letras g o j.  
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Dibujo gastar 
gato jefe 
jarro jardín 
Amigo juicio 
joven gamberro 
gallo jeque 
jubilado ganado 
galera jinete 
 

2.2.- Subraya la palabra que está mal escrita en cada una de las siguientes series:  
 

1.- Prodijio, gente, arbitraje.  
2.- Sabotaje, dijo, majia.  
3.- Pasaje, colejio, ajeno.  
4.- Ejemplo, salvaje, teolojía.  
5.- Embalaje, prestijio, ejercicio.  
6.- Siderurjia, ajedrez, ropaje.  
 

2.3.- Rellena los huecos con: g, gu, gü, j.  
 

1.- H e estrenado un traje.  
2. El submarino emergió de repente a la superficie.  
3. El paquete con los juguetes lo ha traído un mensajero.  
4. L e da vergüenza hablar en público.  
5. Es inútil que finjas: la idea nos la sugeriste tú.  
6. Está leyendo un libro sobre el lenguaje de las abejas.  
7. Han agujereado la pared el garaje. 
8. L e ha dicho que riegue el jardín con la manguera. 
9. Esas normas aún están vigentes.  
10. Yo mismo le conduje hasta la puerta de su casa.  
11. T e multarán si infringes las normas de circulación.  
12. A pesar de su empuje, no pudo pasar del vigésimo puesto.  
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé el uso de la J   
Ahora sé el uso de la G   

Soy capaz de escribir correctamente 
una palabra con tan solo recordar el 

uso de esta letra. 

  

 
 


