
Se escriben con g: 

•Las palabras que empiezan por geo-, gest- y gen-: geografía, ges-ticular, gente, 

aunque hay excepciones (jengibre). 

• Las palabras que terminan en -gen: imagen, margen. 

•Las formas de los verbos que terminan en -ger, -gir e -igerar (ex-cepto tejer y 

crujir): encoger, sumergir, aligerar. 

•Las palabras acabadas en -gía (excepto bujía, lejía y herejía), -gio, -gión, -

gional: energía, regio, región, regional. 

Se escriben con j: 

•Las palabras que acaban en -aje, -jero, -jera y -jería (excepto lige-ro): linaje, 

viajero, extranjera, cerrajería. 

•Las formas verbales con sonido j, cuyo infinitivo no tiene ni g ni j: conducir -

conduje; decir - dije. 

•Los verbos acabados en -jear y sus formas: homenajear, homena-jeamos. 

•Completa las palabras con g o con j.  

 Escogió el cerrajero más cercano. 

 La gente gesticulaba con energía. 

 Sara recogió a los viajeros a las diez.

 El mensaje del margen era de un extranjero.



Completa las siguientes palabras con g o con j: 

bagaje, dijera, ligero, geología, resurgir, magia, brujería gestión, genio, elijen, 

tejíamos, lejanía, fingir, peaje

Averigua la palabra con g o con j que corresponda: 

Que necesita ser realizado con rapidez: Urgente 

Mover algo violentamente: Agitar

Persona que se alimenta de vegetales: Vegetariano 

Utensilio de dos hojas para cortar: Tijeras 

Completa las oraciones utilizando palabras relacionadas con los verbos tejer y crujir. 

 El tejido del vestido era muy delicado. 

 En otoño muchas hojas secas caen, y al pisarlas, crujen. 

 Nos ofrecieron unas patatas muy crujientes. 

 En aquel telar antiguo se tejían las alfombras.

Completa las oraciones con estas palabras:

La grafología estudia la personalidad de alguien a través de su escritura. 

La mitología es el conjunto de mitos de una cultura o un pueblo. 

La etimología estudia el origen o procedencia de las palabras. 

La sociología trata del funcionamiento de las sociedades humanas. 

Completa con el verbo indicado en el tiempo que corresponda. Se escriben con g o con j. 

 Si él trajera los relojes, nosotros elegiríamos uno. 

 Ayer nos dijeron a quién homenajearán este año. 

 Vosotros canjeareis los billetes. 

 Yo te sugiero que digas la verdad.

etimología, grafología, sociología, mitología 


