
Hola niños y niñas, seguimos con nuestro PROYECTO, no me olvidé, pero aún hay algún 

niño/a despistado que no me envió las preguntas que le haría al locutor de radio, hoy es el 

último día.

Nos organizamos para trabajar:
1. Primero vamos a corregir los ejercicios de la B y la V.

2. A continuación continuaremos trabajando el apartado de  

ORTOGRAFÍA: hoy trabajaremos la regla ortográfica de la G/J

3. Primero leeréis tres veces las reglas de la G y J.

4. Después tenéis que hacer los ejercicios en la libreta. 

Al terminar los ejercicios podéis seguir practicando estas reglas 

ortográficas con estos juegos:

 https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-G-J.html

 ACORDAOS DE ENVIARME EL TRABAJO DE LA RADIO. 

ESTOY RECIBIENDO TRABAJOS BUENÍSIMOS Y MUY 

ORIGINALES.

¡TERMINAMOS LENGUA POR HOY!

https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-G-J.html


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.  

Esco…….ió el cerra…….ero más cercano. 

La    ……ente   ………esticulaba con ener……….ía. 

Sara reco………ió a los via………..eros a las diez. 

El mensa…….e del mar………en era de un extran………..ero. 



Completa las siguientes palabras con g o con j: 

ba_a_e      di_era      li_ero      _eolo_ía      resur_ir      ma_ia      bru_ería 

_estión _enio eli_en te_íamos le_anía fin_ir pea_e

Averigua la palabra con g o con j que corresponda: 

Que necesita ser realizado con rapidez: U _ _ _ _ _ _ 

Mover algo violentamente: A _ _ _ _ _ 

Persona que se alimenta de vegetales: V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Utensilio de dos hojas para cortar: T _ _ _ _ _ _ 

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

El ……………….… del vestido era muy delicado. 

En otoño muchas hojas secas caen, y al pisarles, …………………….… 

Nos ofrecieron unas patatas muy ………………….… 

En aquel telar antiguo se ……………………… las alfombras. 

Completa las oraciones con estas palabras:

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

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

La ……………………..… estudia el origen o procedencia de las palabras. 

La …………………………. 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 ………….….… (traer) los relojes, nosotros ………………….… (elegir) uno. 

Ayer nos ………..………… (decir) a quien …………..…..… (homenajear) este año. 

Vosotros …………………..… (canjear) los billetes. 

Yo te ………………….… (sugerir) que …………………..… (decir) la verdad. 

etimología, grafología, sociología, mitología 


