
La letra g: 

Suena fuerte cuando va seguida de e o i: geranio, gitano. 

Suena suave cuando va seguida de a, o, u: gato, golosina, gusto. 

Para que suene suave cuando va seguida de e, i, hay que escribir gu: 

guerrero, guitarra. 

Para que la u suene en las sílabas güe, güi, es necesario colocar dos 

puntos ( ¨ ) sobre ella. Estos dos puntos se llaman diéresis: cigüeña, 

pingüino. 

Completa en tu cuaderno estas palabras con: 

rígido, albergue, regular, acelga, vegetal, averiguar, fregona, aguijón, 

pedigüeño, laguna, tragedia, conserje, acogida, desagüe

Escribe la diéresis en las palabras que deban llevarla:

guisantes, nicaragüense, vergüenza, aguinaldo, halagüeño, averigüé, 

paragüero.

Se escriben con g: 

Las palabras que empiezan por geo-, gen- y gest-. Ejemplos: geografía, 

gentilicio, gesticular. 

Los verbos terminados en -ger, -gir y -gerar, excepto tejer y crujir. 

Ejemplos: escoger, corregir, refrigerar. 

Las palabras que terminan en -gen. Ejemplos: origen, aborigen. 



Se escriben con j: 

Las palabras que empiezan por aje- y por eje-: ajedrez, 

ejército. Aunque hay excepciones: agente, agenda, 

agencia… 

Las palabras que acaban en -aje, -eje, -jero, -jera y -jería, 

excepto ligero y ultraligero: garaje, despeje, extranjero, 

pasajera, brujería. 

Algunas formas del verbo traer y sus derivados y de los 

verbos cuyo infinitivo termina en -cir y -ducir: traje (de 

traer), distrajeron (de distraer), dije (de decir), conduje (de 

conducir). 

Completa las siguientes oraciones con estas palabras: traje, masaje, viaje, 

conduje, coraje, pasajeros. Tenía una contractura muscular y me dieron un … 

Me traje garbanzos y bacalao del pueblo. 

Demostró mucho coraje en una situación tan difícil. 

Ayer conduje el coche con precaución. 

No hay suficientes plazas en el tren para estos pasajeros. 

El astronauta hizo un viaje a la luna. 

Localiza en el cuento de “Laura quiere ser periodista” las siguientes palabras: 

Dos con sonido g suave: pregunta, amigos, algo, supongo, lugar, igual, 

orgullosa, conseguido, llega, preguntas, tenga, siguiente, entregado, llegue, 

programa, cinematográficas, haga, grabar, gracias, conseguido

Dos con sonido g fuerte: colegio, imagina 

Dos terminadas en –aje: no hay ninguna. 


