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USO DE LA G Y LA J USO DE LA G Y LA J 

• Se escriben con g todos los verbos terminados en -ger y -gir, menos tejer y crujir.
Ejemplos: 

coger  surgir 
• Se escriben con j todas las palabras que empiezan o terminan por aje.

Ejemplos: 
ajedrezez garaje garaje 

1. Clasifica las palabras marcadas.1. Clasifica las palabras marcadas.
• Restringieron la entrada al estadio.• Restringieron la entrada al estadio.
• David recogió a un perro abandonado.• David recogió a un perro abandonado.
• Los chicos fingieron no saberlo.• Los chicos fingieron no saberlo.
• El agente se dirigió a nosotros.• El agente se dirigió a nosotros.
• Escoge el que más te guste.• Escoge el que más te guste.
• El paraguas nos protege de la lluvia.• El paraguas nos protege de la lluvia.
• El chico cogió lápiz y papel.• El chico cogió lápiz y papel.
• El entrenador dirige muy bien al equipo.• El entrenador dirige muy bien al equipo.

Verbos en -ger Verbos en -gir 
...................................
...................................
...................................
...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

2. Completa estas oraciones con palabras que se escriben con g.
• El profesor........................... los trabajos.
• Juan  ........................... muy bien.

La falda ha ........................... al lav• arla.
• Esta casa es muy ........................... .
• Hemos ........................... un libro en la biblioteca.

. Escribe oraciones con estos verbos. 

.......................................................... 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 ................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

• ........................... la habitación en un momento.
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 recoger ......................................................

coger  

surgir  

dirigir    

fingir  
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4. F ras
• carro →   ..................... • ola →  ..................... • lengua →   ..................... 
• espiar →   ..................... • ropa →  ..................... • aprender →   ..................... 
• fichar →   ..................... • marca→  ..................... • reciclar →   ..................... 

• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 

 
5. Forma palabras que empiecen por aje- y escribe una oración con cada una. 

aje- 
-no 
-te 
-drez 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

orma palab  terminadas en -aje y escribe una oración con cada una. 

• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................ 

 
6. Completa con g o con j según convenga. 

• ...abalí • ...irafa • ...emelo • ...ente 
• ...afas • ...élido • ...imnasio • ...enio 
• ...ira • ...arabe • ...eroglífico • ...estor 
• ...ersey • ...acela • ...el • ...ota 

 
7. Completa este texto. 

El jefe de Án…el tuvo un …esto muy ecoló…ico. Reco…ió todos los papeles de la 
oficina y los llevo a reciclar. El recicla…e es muy importante para prote…er el planeta. 
A partir de ahora reco…eré toda la basura para reciclarla, con ese …esto prote…eré la 
naturaleza. 
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  1. Clasifica las palabras marcadas. 

Verbos en -ger: recogió, cogió, esco

Escoge el postre que tu quieras. 

Nos dirigimos a casa.  
Tienes que fingi  no lo

 
4. Forma palabra nad  cada una. 

• Había mucho oleaje. 

on un 
rend e lo

 un b
iclaje es 

. Forma palabras que empiecen por aje- y escribe una oración con cada una. 

 
6. Completa con g o con j según convenga. 

abalí, gafas, gira, jersey, jirafa, gélido, jarabe, gacela, gemelo, gimnasio, jeroglífico, gel, 
ente, genio, gestor, jota. 

 
7. Completa este texto con g o con j. 

El jefe de Ángel tuvo un gesto muy ecológico. Recogió todos los papeles de la oficina y los 
llevo a reciclar. El reciclaje es muy importante para proteger el planeta. A partir de ahora 
recogeré toda la basura para reciclarla, con ese gesto protegeré la naturaleza. 

 

ge, protege. 
Verbos en -gir: restringieron, fingieron, dirigió, dirige. 

 
2. Completa estas oraciones con palabras que se escriben con g. 

Respuesta tipo. 

• El profesor corrigió los trabajos. 
• Juan finge muy bien. 
• La falda ha encogido al lavarla. 
• Esta casa es muy acogedora. 
• Hemos cogido un libro en la biblioteca. 
• Recogimos la habitación en un momento. 

 
3. Escribe oraciones con estos verbos. 

Respuesta tipo. 

Cogemos la ruta para ir a clase.  
La idea surgió rápidamente.  

r que  sabes. 

s termi as en -aje y escribe una oración con
Respuesta tipo. 

 En Viena vimos un carruaje. •
• Me gustan las películas de espionaje. 
• El entrenador hizo un buen fichaje. 

• Llevaba un ropaje muy vistoso. 
• Realizar
• p

buen marcaje. 
 Estoy a
• Realizó

iendo el lenguaje d
uen aprendizaje. 

s signos. 

• El rec fundamental. 
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Respuesta tipo. 

• Esa cultura no nos es ajena. 
• Me gustan los ajetes. 
• El ajedrez es un deporte que requiere mucha concentración. 

J
g




