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Fonema /j/, grafías: j, g 

 

 
 

 

SE ESCRIBE CON J: 

 

1.- Delante de las vocales: a, o, u: conjunción, prefijos, sufijos, subjuntivo, 

conjugación, ajado. 

Ejemplos: 

 

2.- Aunque también puede utilizarse la J con las vocales e, i: adjetivo, sujeto, 

interjección, jirafa. 

Ejemplos: 

 

3.- En algunos formantes léxicos: sufijos: 

-ajo, -ejo, -ujo (diminutivos, despectivos): tipejo, pequeñajo, blandujo, 

granuja. 

 

4.- Las palabras que empiezan por: 

-aje: ajedrez. 

Excepto: agencia, agenda, agente. Y sus derivados. 

-eje: ejecución. 

 

Ejemplos: 
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5.- Las palabras que terminan en: 

-aje: garaje, mensaje. 

-eje: esqueje. 

-jería: conserjería. 

 

Ejemplos: 

 

 

6.- Los compuestos y derivados de palabras que se escriben con J: 

- Ojo: ojera; caja: cajero, cajita; rojo: rojizo; granja: granjero. 

 

Ejemplos: 

 

 

7.- En los verbos que no llevan ni J ni G en su infinitivo: 

Decir: dije. 

 

Ejemplos: 

 

SE ESCRIBE CON G 

 

1.- Delante de las vocales: e, i: género, imaginación. 

Ejemplos: 

 

Y delante de las consonantes: M, N: fragmento, segmento, cognitivo. 

Ejemplos: 

 

2.- Aunque también puede utilizarse la J con las vocales e, i: interjección, 

jirafa. 

 

3.- En algunos formantes léxicos: 

- algia (dolor): neuralgia. 

- gera (vejez): gerontología. 

- fagia (acción de comer): antropofagia. 

- genia, -geno, genario (origen, edad): patógeno, origen, génesis, 

octogenario, genocidio. 

- logia (estudio): morfología. 

- geo (tierra): geología. 

- gineco (mujer): ginecología. 
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- hagio (santo): hagiografía. 

- gésimo, -gesimal (orden, número): nonagésimo, vigesimal. 

 

Ejemplos: 

 

4.- Las palabras que empiezan por: 

-legi: legislación. 

-gest: gesticular. 

- gem: gemología. 

- la sílaba: GEN: origen, gente, agenda. Excepto: ajeno, berenjena. 

 

Ejemplos: 

 

5.- Las palabras que terminan en: 

- gion: religión. 

- gible: legible. 

- ginoso: vertiginoso. 

 

Ejemplos: 

 

6.- Los compuestos y derivados de palabras que se escriben con G: 

Coger: encogimiento; gen: genética. 

Ejemplos: 

 

 

7.- Los verbos que en su infinitivo acaban en –ger, -gir, -igerar: recoger, 

corregir, aligerar. Excepto: tejer, crujir. 

Ejemplos: 

 


