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La letra “G” 
 

Suena suave (como en “gota”)  
• en las combinaciones GA, GO, GU: gabardina, gobernar, gusano.  
• Y también GUE, GUI: guerrera, albergue, guiará, monaguillo.  
Si esa U debe sonar, se pone una diéresis ( ¨ ) sobre ella: desagüe, pingüino. 
 
Suena fuerte (como en “jota”):  
• cuando va delante de las vocales E, I: generador, gentileza, gigante, girasol.  
En este caso la G puede confundirse con la J, así que debes conocer las…  
 
 
Reglas sobre la letra G: 
 
• Usamos la “G” delante de cualquier consonante: digno, impregnar (1) 
 

• Después de al y de las consonantes N o R: álgebra, evangelio, margen. 
 Excepto: aljibe, canjear, extranjero, injertar, monje, tarjeta. 

 

• Las palabras que contienen la sílaba gen: general, origen. 
 Excepciones: jengibre, ajenjo, berenjena, y la 3ª persona plural del imperativo de los verbos cuyo 

infinitivo termina en jar: trabajen, viajen, dibujen, rebajen. 
 

• Las palabras que comienzan o terminan con el prefijo geo: geografía, geología, geodesia, apogeo.  
 

• Las palabras que empiezan por legi, legis, gest: legible, legión, legislar, legítimo, gesticular, gestión, 
 gestación, Excepciones: lejía. 

 

• Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo termina en ger, gir o gerar se escriben con G delante 
de E o I: recoges, recogí, dirigimos, corregimos, exigieron,  

 Excepciones: las formas verbales de tejer  y crujir. 
 

• Las palabras que contienen los grupos -igi-, -agi-: vigilar, agitar, frágiles, página. 
 Excepciones: las formas verbales, que contienen -iji-, de los verbos cuyo infinitivo no tiene g ni j: (de 

decir, dijimos, de predecir, predijiste) 
 

• Los derivados de palabras que se escriben con j (de caja cajita, de bajo bajito). 
 

• Las palabras terminadas en: gélico, genario, géneo, génico, genio, génito, gesimal, gésimo, gético, gia, 
gía, gico, gienico, ginal, ginoso, gio, gío, gión, gional, gionario, gioso, gírico y sus femeninos y plurales: 
angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal, vigésimo, 
apologético, magia, regio, religión, regional, legionario, prodigioso, panegírico, apología, higiénico, 
marginal, oleaginoso, ecológico, religión, regional, contagioso.  
 

 Excepciones: bujía, herejía, tejía, crujía, lejía, paradójico, hemiplejia (o hemiplejía), canonjía, alfarjía. 
 

• Las palabras terminadas en -igeno, -igero (con o sin tilde): oxígeno, ultraligero. 
 
 
 

(1) Aunque en la práctica es muy frecuente pronunciar una “j”, la g en estos casos debe sonar como en “gato”: indignar, 
no indijnar. 

 

   
  

  
 

   
  

  
 

¡CON SAL  
No RiGEN! 
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la letra “J” 
 
Se escriben con J: 
• las palabras con las combinaciones  
 JA, JO, JU y sus derivadas:  
 quijotesco, ajillo, juliana.  

 

• Las palabras que empiezan o  
 acaban por AJE o EJE: ajeno, ejercicio.  
 Excepto agencia, agente, agenda y ambages.  
 

• Las palabras que terminan en JE, JERO, JERA y JERÍA,  
 excepto ligero.  
 Ejemplos: relojero, ojeras, brujería. 
 

• Las formas verbales con el sonido J cuyo infinitivo no lleva  
 ni G ni J.  
 Por ejemplo, los verbos TRAER y DECIR, los terminados  
 en DUCIR y sus derivados: de distraer, distrajimos;  
 de deducir, dedujimos;  de producir, produjiste; 
 de decir, dijimos;  de conducir, conduje;  
 de traer, trajimos, etc. 
 

• Los verbos acabados en JAR (trabajar,  
 empujar) y JEAR (cojear, canjear)  
 y sus derivados: trabajo, ojeada.  
 Excepto aspergear. 
 

• Los verbos TEJER y CRUJIR,  
 y sus derivados:  
 tejido, crujiente.  
 
 

 

“G” y “J” - resumen 
 
Con “G”: 
• “CONSAL NoRiGEN”  (delante de CONSONANTE,  
  después de AL, N, R o la sílaba GEN) 
• GEO y LEGI 
• GER, GIR, GERAR (excepto TEJER y CRUJIR) 
• IGI, AGI 
• GÉLICO, GENARIO, GÉNEO, etc 
 
 

Con “J”:  
• “No se quEJE del aguJERO del trAJE” 
• AJE, EJE 
• JE, JERO, JERA, JERÍA 
• TRAER, CONDUCIR, etc 
• JAR, JEAR 
 
 

“No se quEJE 
del aguJERO 

del trAJE” 
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