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Observa lo que ocurre: 
 
  

   
  
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
Veamos los ejemplos: ¡Ahora tú! 
 
 Dirigir :  Elegir : 
 
  yo dirijo ............................................................. 

  tú diriges ............................................................. 

  él / ella dirige ............................................................. 

  nosotros dirigimos ............................................................. 

  ustedes dirigen ............................................................. 

  ellos dirigen ............................................................. 
 
 

 

ORTOGRAFIA DE LA  G  - J  

Los verbos terminados en "ger" y "gir" cambian "g" 
por "j" cuando van delante de las vocales "a", "o", 
pues deben conservar el sonido original del verbo. 

 a gato 

G o

 golondrina 

 u gusano 
 
 sonido 
"fuerte" 

 e gente 
G  
 i gitano 
 

 a jamón 

 e ajeno 

J i jinete 

 o joya 

 u jugo 
 

sonido "suave" 

¿Por qué dirigir se 
escribe con G y dirigo 

con J 
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 Escribe el verbo conjugado: 
 
 1. El jugador ................................ para la competencia fue: Luis Palacios. El 

objetivo de  
        (elegir) 

  éste era evitar que el argentino se ....................................  hacia el arco 
peruano. 

     (dirigir) 

  
 2. Este tique es para usted ....................................... recoja su D.N.I. en una 

semana. 
     (recoger) 

 
 3. Si yo no ................................... mis intereses ¿quién lo hará por mí? 
          (proteger) 

 

 4. En este momento me ................................ a tu casa y de allí iré al 
aeropuerto, es  

   (dirigir) 

  necesario que ..................................... los paquetes hoy mismo. 
   (recoger) 

 
 5. Es necesario que se .......................................... lentamente, si lo hace 

bruscamente puede ser peligroso.      (sumergir) 
 
 6. Serán los alumnos los que decidan, la alumna que ................................. 

será su representante.      (elegir) 
 
 

 
 
 
 
 Forma parejas. Coloca en el paréntesis el número que corresponda al 

significado de la palabra de la columna derecha. 
 
 (1) Ciencia que estudia las propiedades de la tierra  ( ) Geología 
  vegetal.  
 
 (2) Especie de magia y adivinación.                          ( )       Geoponía 
 
 (3) Ciencia que trata de la forma exterior e interior (   ) Geocéntrico 
  del globo terrestre.       ( )          Geodesia 
 (4 Perteneciente o relativo al centro de la tierra. (   ) Geomancia 
  (5)Hábito de comer tierra     ( ) Geografía 
 

Se usa "G" siempre en el prefijo 
"geo" (cuyo significado es tierra) 
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 (6)Ciencia que trata de la descripción de la tierra. ( ) Geofagia 
 
 
 
 
 
 Por ejemplo: 
 
  exigente gendarme margen 
 
 ¡Sigues tú! 

 
  -  ................................... -  ................................... -  

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

  -  ................................... -  ................................... -  

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

  -  ................................... -  ................................... -  

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

  -  ................................... -  ................................... -  

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

  -  ................................... -  ................................... -  
................................... 

 
 

 
 
 

"lógico – "logía", derivadas de la raíz "gélico" – "genario" – "géneo", 
griega "logos" (conocimiento). "génico", "genio", "génito", 
     "gesimal", "gésimo" y "gético" 
 
 Ejemplos:         Ejemplos: 
  psicológico  citología   angélico  sexagenario 
      homogéneo  fotogénico 
      ingenio  primogénito 
      vigésimo  cuadragesimal 
 
 "gia", "gio", "gión", "gional" 
 "gionario", "gioso", "gírico" 

 

Se escriben con "G" la sílaba "gen", en cualquier parte 
de la palabra. 

 

Se usa "G" en las terminaciones: 
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 Ejemplos: 

  demagogia  plagio 
  religión  regional 
  legionario  religioso 
  panegírico  
 
 Completa con la palabra que falta: 
 
 

 
 
 1. Se dice que un grupo es .................................. cuando está formado por 

personas de características muy distintas. 

 2. La .............................. es el conjunto de ideas fundamentales que 

caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época. 

 3. Ciencia que estudia a los animales ................................................... . 

 4. La ........................................... es el arte que enseña a hacer cosas 

extraordinarias y admirables, valiéndose de artificios y trucos. 

 5. La facultad del hombre para inventar con prontitud y facilidad se llama 
............................. 

 

 
Se escribe con j: 

 
Los verbos cuando: 
 
 En el modo infinitivo se escriben con "j", ésta se usa en todos sus derivados. 
 

 Ejemplos: 
 

  dejar   alejar  tejer  crujir 

 
 Terminan en "ducir" y "traer" forman derivados con "j" 
 

 Ejemplos: 
 

  conducir    conduje  bendecir   bendijo 

  traer  trajiste  contraer   contrajiste 
 
- Conjuga el verbo dejar: 
 

Capacidad: Comprensión lectora 

ideología    –    magia    –    heterogéneo    –    ingenio    
–    axiología    –    geología 
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 - Yo ........................... el tratamiento.  Nosotros ............................... esa 

ciudad. 

 - Tú ........................... de estudiar.  Ustedes  ............................... un 

encargo. 

 - Él/ella ........................... de visitarnos.  Ellos ....................... sus 
viejas costumbres. 

 
 
 - Me ........................... del barrio apenas ingresé a estudiar. 
           (alejar) 
 

 - Te ........................... de tus amigas si sólo sales con él. 
                (alejar) 
 

  Se ........................... de todos cuando se muden a otro lugar. 
           (alejar) 
 

  La madera ................................  . 
                             (crujir) 
 

  Me ................................  de mi pueblo. 
               (alejar) 
 

  Él fue el que ................................ el recetario. 
                             (traducir) 
 

  En la directiva  ................................ todos los gastos extraordinarios. 
                                   (reducir) 
 

  La profesora ................................ por nuestra actitud que lo que realmente 
queríamos era  

                               (deducir) 
 

  participar libremente. 
  

  Cuando mis padre  ................................ matrimonio hubo una gran fiesta. 
          (contraer) 
 

  El guía ................................ a los turistas a lo largo de todo el museo. 
        (conducir) 
 

  Ellos ................................. sus gastos. 
                      (reducir) 
 

  Yo ................................ una deuda. 
                  (contraer) 

 

 En las terminaciones "jero, jería": 

 Ejemplos:  pasajero  agujero  conserjería   extranjería 
 

 

 En las terminaciones "aje": 

 Ejemplos:  oleaje  traje  ropaje  embalaje 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

 Busca en el diccionario palabras que terminen en: "jero, "jería" "aje" 
 
 1. ........................................................ 1.

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

 2. ........................................................ 2.

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

 3. ........................................................ 3.

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

 4. ........................................................ 4.

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

 5. ........................................................ 5.

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

 6. ........................................................ 6.
 ........................................................ 

 
 En las terminación verbal "jear" 
 
 Ejemplos: 

  burbujear  cojear 
 
- Busca en el diccionario palabras que terminen en: "jero, "jería" "aje" 
 
  ........................................................  ........................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Busca el significado de: 
 
 1. Trajear:  .......................................................................................................................... 

 2. Homenajear:  

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

 3. Gorjear:  

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

 4. Canjear:  

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

 5. Lisonjear:  

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

 
 
¡El dato inolvidable! 

   
 

La G tiene tres sonidos: 
 

G      guerra, gato 
G      vergüenza, agüita 
G      gente, gigante 
 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

I. Completa las palabras con g – j , según corresponda. En los casos que tengas 
dudas, consulta el diccionario. 

 

 1. Corri.....e  con   ur.....encia   tus   errores. 

 2. Eli.....e  la  relo.....ería   para   ir   de  compras. 

 3. Te  su.....erí  que   no   di.....eras  mentiras. 
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 4. Contra.....o   matrimonio   con  un  extran.....ero. 

 5. El  traba.....o  de  conser.....e   en una   oficina. 

 6. La  madre   te.....e   chompas   para   sus hijos   .....emelos. 

 7. Mi  amigo  fin.....ió   ser   here.....e. 

 8. La puerta cru.....ía   cada  vez   que  se   abría. 

 9. De.....é  el   auto   en  el  gara.....e. 

 10. Esco.....e   un   lugar   para  que guardes  tu  equipa.....e. 

 11. La   tierra   también  .....ira   alrededor   de   su  e.....e. 

 12. Tuvo cora.....e  para  soportar  un   in.....erto. 

 13. Escuché   li.....eramente algunos   .....emidos. 

 14. Debemos   in.....erir   alimentos   ve.....etales. 

 15. Co.....e   el   diccionario   y   cote.....a   tus respuestas. 

 16. Exi.....ió   que   le  entreguen  una  ima.....en. 

 17. El   león    ru.....e   cuando   lo   empu.....an. 

 18. Los   estudiantes   se   diri.....ieron   al   cole.....io. 

 19. Este   hotel   cobi.....a  a   los   a.....entes   via.....eros. 

 20. Prote.....ieron   a   los   aborí.....enes. 

 
II. En tu cuaderno, copia las oraciones anteriores en forma completa. Hazlo 

sin equivocarte y con letra legible. 
 
 


