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Leemos: 
 

La Oveja y la Golondrina 
 

Llegado su momento, una golondrina fabricaba 
su nido en la rama de un ciprés. Muy cerca había 
una oveja que se entretenía saboreando la tierna 
hierba. 

 
En rápido vuelo rasante, la avecilla fue a 

posarse sobre el lomo de la rumiante y le arrancó 
bruscamente un poquito de lana para recubrir su 
nido. 

 
Ante la sorpresiva acción, la oveja dio un brinco 

y se puso en guardia. La golondrina, asustada, le 
dijo: 

 
–¿Por qué te comportas conmigo de esta 

manera? Al pastor le entregas los vellones una y 
otra vez sin tacañería. ¡De verdad, me dejas 
perpleja!  

 
La oveja, en tono conciliador, repuso: 
 
– No es que te la niegue, pero ..., tú no tienes la 

misma habilidad del pastor. 
 
 

Al que te puede tomar lo que tienes, 
dale lo que te pidiere. 

 
 

 
 
 

ORTOGRAFIA DE LA G - J 
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¡Comprensión de Lectura! 
 
01. Completa: 
 

  Una golondrina fabricaba ....................................................................................... 

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

  En rápido vuelo, la avecilla .................................................................................... 

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

  Ante la sorpresiva acción, la oveja ........................................................................ 

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

  ¿Por qué te comportas conmigo de esta ............................................................... 

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

  La oveja en tono conciliador repuso: ..................................................................... 

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

¡Aprendo! 
 

 Se escriben con j las palabras que terminan en -jero y -jería 
         Ejemplos:  relojero relojería 
 
 Se escriben con g las palabras que tienen la sílaba gen 
         Ejemplos:  gentil agente 

Práctica de clase 
01. Lee atentamente: 
           Este es el momento 
 
 Venga a nuestra agencia Urpi (al costado de la relojería Buen 

tiempo). 
 Una agencia de turismo para gente como usted, que actúa con 

inteligencia. 
 La oferta está vigente hasta fin de mes. Será atendido como se 

merece. 
 Con gentileza y cordialidad. 
 Sólo para turistas exigentes. Consulte a su agente de viaje. 
   La empresa corre con gastos de mensajería 

  Clasifica las palabras en sus grupos respectivos. 
 
     
 
 
                                               
 
 
 
 

Tienen la sílaba 
gen 

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

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

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

Terminan en  
aje 

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

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

................    ................... .............. 
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2. Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro 
 

 

            ¡Qué personaje! 
 
   En un bonito ............................... 

   estaba el lobo feroz 

   y oculta tras el .......................... 

   una lechuza le habló: 

    
   "Para cazar un cordero. 

  olvide magia y ............................. 

   su futuro, amigo mío. 

  está en la ..................................... 

 
3.  Completa las palabras con g o con j. Luego, relaciona cada término con su 

significado. 
 

   reful .......... ente prontitud e interés al actuar. 
 

   dili ............. encia  Que brilla o resplandece. 
 

   emer ......... encia  Sustancia o producto que limpia. 
 

   deter ........ ente Asunto urgente que exige una rápida atención. 
 

¡Nos especializamos! 
 

 Completa con “J”  o  “G” 
 
 1. Canota …… e 

 2. …… eringa 

 3. ciru  ….  ía 

 4. hino  ….  o 

 5. blinda  ….  E 

 

brujería 

paisaje 

relojería 

ramaje 

Tienen la jería 
 
................    ................... .............. 

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

................    ................... .............. 
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4. Mira los nombres de las películas. Escribe cada palabra en su lugar. 
 
 
    Palabras con G      Palabras con J 
 

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

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

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

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

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

 
 
¡El dato inolvidable! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota la diferencia: 
 

 Cuando corro me agito.  verbo agitar 

 Me comí un ajito.   sustantivo ajo 
 
Completa: 

 Yo .................. el jarabe antes de tomarlo. 

 No veo ya ningún .................................... . 

 


