REGLAS DE LA “G” Y LA “J”
Había una vez un médico que se vanagloriaba de ser capaz de mejorar a los jorobados.
- Si un hombre es curvo como un arco, como una tenaza o como un aro, basta que se dirija
a mí, para que yo, en un día, lo enderece - decía.
Cierto jorobado fue lo suficientemente ingenuo para creer en estas seductoras palabras, y
se dirigió a él para que lo desembarazara de su joroba.
El charlatán cogió dos tablones, colocó uno en el suelo, hizo acostarse encima al jorobado,
colocó el segundo tablón encima, en seguida, subiéndose encima pisoteó con fuerzas a su
paciente. El jorobado quedó derecho pero murió.
Como el hijo del muerto quiso llevarlo a la justicia, el charlatán exclamó:
- Mi oficio es el de curar a los jorobados de sus jorobas; yo los enderezo; que mueran o
no, ¡eso a mí no me concierne!
CHIANG YING-KE, El que enderezaba jorobados.

Se escriben con g:
•

Las palabras que empiezan por in.
indígena - ingeniero
menos: injerto - injertar.

•

Las palabras que empiezan por gen.
genio - gente
menos: Jenaro - jenable - jengibre.

•

Las palabras que terminan en gen - gente.
imagen - urgente
menos: comején - jején.

•

Las palabras que terminan en ger - gir - igerar.
proteger - afligir - aligerar
menos: mujer - tejer - crujir - desquijerar.

Se escriben con j:
•

Las palabras que empiezan por aje - eje.
ajedrez - ejercer
menos: agencia - agenda - agente.

•

Las palabras que terminan en aje - eje.
coraje - hereje
menos: protege.

•

Las palabras que terminan en jero - jera - jería.
mensajero - vinajera - relojería
menos: aligero - flamígero - belígero - ligero.

•

Las palabras que terminan en jear.
canjear - cojear

•

Los tiempos verbales que en el infinitivo no llevan ni g ni j.
decir → dijimos

1. Señala las palabras del texto que lleven “g” y que lleven “j” y las copias a continuación.

2. Completa las palabras con la letra “g” o “j” según las reglas estudiadas.
indí_ena

ori_en

ur_ente

e_emplo

_eneración

corre_ir

bru_ería

pintarra_ear

a_eno

inteli_encia

vir_en

ali_erar

_ente

pasa_ero

here_e

in_enio

flo_ear

tra_e

co_er

mensa_era

via_e

_enio

e_ercicio

o_ear

3. Rellena los huecos con la letra “g” o “j” en las siguientes oraciones según corresponda.
-

Por comer con exceso has padecido una indi_estión.
Nuestro amigo _enaro se perdió entre el _entío.
Has conse_uido una ima_en perfecta.
Vamos a esco_er los _u_uetes de Enrique.
Hemos estado a_enos a esta _ugada de a_edrez.
El mensa_e de aquel ilustre persona_e fue muy aplaudido.
El tren iba abarrotado de pasa_eros.
Vamos a can_ear los vales de la tómbola.

4. Escribe tres oraciones con palabras que lleven “g” y tres que lleven “j”.

