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INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Clasifica el uso y funciones de algunas grafías y fonemas, y los aplica correctamente, en los textos que produce. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
1. ¿Qué voy a aprender?  
2. ¿Qué estoy aprendiendo?  
3. ¡Aplico lo que aprendí! 
 
Leo los siguientes conceptos para analizarlos y con base en ellos y las primeras explicaciones dadas en clase, 
resuelvo las actividades planteadas. 

 

ORTOGRAFÍA 

Reglas de la letra G 

- Se escribe con g la sílaba geo- inicial.  
Ejemplos: geométrico, geología  

- Las palabras terminadas en (-gía), se escriben con g.  
Ejemplos: ginecología, morfología  

- Los sonidos gia, gio, gión, se escriben con g.  
Ejemplos: regia, plagio, región  

- Las palabras terminadas en gésimo se escriben con g. 
Ejemplos: trigésimo, cuadragésimo  

- El sonido gen en cualquier posición: inicial, intermedia, o final, se escribe con g.  
Ejemplos: gente, agente, imagen. Excepciones: avejentar, berenjena, ajeno  

- Los sonidos ge, gi, de los verbos cuyos infinitivos terminan en -ger, -gir, se escriben con g. 
Ejemplos: recogemos de recoger, dirigimos de dirigir  
Excepciones: crujir, tejer  

- Los compuestos y derivados de las palabras que se escriben con g, también se escriben con esta letra. 
Ejemplos: general, generalizado, generalmente  

- Las palabras que tienen las siguientes terminaciones se escriben con g: -génico, -genario, -geneo, -génico, -genio, -
genito -gesimal, -gético, -giénico, -ginal, - gineo, -ginoso -gismo, -gio, -gión, -gionario, -gioso, -gírico, -ógica -ígena, -
ígeno, -igero  
Ejemplos: angélico, honagenario, original, ligero, neologismo  
Excepción: espejismo  

Reglas de la letra J 

- Las palabras que tienen las siguientes combinaciones se escriben con j. aje, eje, ije, oje, uje  
Ejemplos: ajeno, ejecutivo, dije, ojeras, cuje  
Excepciones:  

- Las conjugaciones de los verbos cuyos infinitivos terminan en ger, gir como: elegir, coger, proteger, estratagema, 
exagerar, tragedia, digerir, sugerir y las palabras: cónyuge y vegetal 



También son excepciones cuando después de dichas combinaciones siguen las consonantes l, n o s como: flagelo, 
agente, digestivo  

- Se escriben con j las formas verbales cuyos infinitivos terminan en -ger, -gir, en los siguientes tiempos: Primera 
persona del singular, tiempo Presente del Modo Indicativo.  
Ejemplo: proteger / protejo, dirigir / dirijo  
Las formas usted y ustedes del Modo Imperativo. 
Ejemplo: proteja, protejan / dirija, dirijan  

Reglas de la letra M 

- Antes de p y b se escribe m, siempre que tengamos un sonido nasal.  
Ejemplos: Siempre, también  

- Se escribe m antes de n.  
Ejemplos: omnipotente, solemnidad, gimnástica  
Excepciones: Las palabras que comienzan con n y tienen prefijos que terminan en n, como: con, en, in. connotable, 
ennoblecer, innombrable, sinnúmero, perenne  

Reglas de la letra N 

- Se escribe n al inicio de palabras como: trans-, cons-, circuns-, circun-, ins-. 
Ejemplos: transcribir, constante, circunstancial, instrumento  

- Se escribe n antes de v. 
Ejemplos: invento, envidia, invocar  

- Nunca debe ir n al final de los verbos reflexivos cuando están conjugados en la forma ustedes del Modo Imperativo. 
Ejemplos:  
levántensen cámbiese por: levántense 
siéntensen cámbiese por: siéntense. 

    Reglas de la letra Z 

- Las palabras que son adjetivos con las terminaciones az y dizo. 

Ejemplos: capaz, eficaz, corredizo, escurridizo, etc.  

- Con los sufijos azo, aza, los cuales forman aumentativos y despectivos. 

Ejemplo: (carro, carrazo), (hacha, hachazo), (comida, comidaza), (camisa, camisaza), etc.  

- Los sustantivos terminados en azgo. Con la excepción de rasgo. 

Ejemplos: compadrazgo, hallazgo. 

- Los sustantivos abstractos derivados de adjetivos, con los sufijos ez y eza. 

Ejemplos: timidez, honradez, pureza, grandeza.  

- En los sustantivos abstractos que se forman a partir de un verbo, usan la terminación anza. 

Ejemplos: (confiar, confianza), (vengar, venganza), (esperar, Esperanza). 

- En los sustantivos derivados de verbos que usan la terminación zon. 

Ejemplos: (armar, armazón), (hinchar, hinchazón), (picar, picazón), etc.  

- Con los siguientes sufijos: izar, izo. 

Ejemplo: minimizar, canalizar, finalizar, colonizó, organizó, amenizó, etc.  

- Con los siguientes grafemas: ezc, uzc. 

Ejemplo: gigantezco, desaparezco, obedezco, traduzco, verduzco. 

ACTIVIDADES 
Resuelvo las siguientes cuestiones según lo visto y aprendido en clases. 
 

1.  Busco en la siguiente sopa de letras palabras que se escriban con G y las clasifico según su terminación: 
 



A  R  E  C  O  G  E  R  M  R       Gen __________________ 
P  O  S  T   I    T  D  N  I   A 
E  R  C  P  N   A  R  G  E   S       Gir ___________________          ____________________ 
R  N  O  E  M  F  E   E  E  Z              ___________________         ____________________ 
O  H  G  T  E   L  C  N  T  O 
P   A  E  G  E   I   E  E  G   R       Ger __________________          ____________________ 
I    N  R  R  I    G  I   R   I   D              __________________  
X   Z  K  B  C   I   E  A   O  T 
F   I   N  G  I   R  M  R   G E                                                                                                                                    
2. Completo las siguientes palabras con la letra que corresponda según las normas leídas y analizadas 
Venda____e                                   Capa____                              Ca____bio 
Lengua____e                                  Ca____pesino                      Adapta_____ión 
sur____ir                                         Corre______ión                   Madure_____ 
corre__i__r                                      Co_____batir                       Recole_____ión 
pluma____e                                     ___eolo___ía                      Cru___ir 
Reporta____e                                 Man______era                     Ropa____e 
Bru____ería                                     Auda____                            ____estación. 
 
 

3. Completo el siguiente cuadro escribiendo palabras donde se utilicen las siguientes grafías, excepto al inicio de la 
palabra, es decir no puedo dar como ejemplo: gana, mamá, julio…: 
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4. Completo la siguiente historia utilizando palabras de la lista dada: 

(Legislación, legislador, gesto, gestión, legisladores, legítima.) 
 
 
“Un día los animales más débiles de la selva fueron con el gran Búho _____________________: 
Sabio Búho, ya estamos cansados de ser devorados por los animales más fuertes. Te pedimos que tú y otros sabios 
_______________________hagan una nueva ley, en la que se imponga a todos los animales un régimen vegetariano. Tú 
serás el nuevo _______________________. 
El gran Búho hizo un _______________________de agradecimiento y prometió estudiar tan __________________________ 
petición. Llamó a los animales más sabios y entre todos redactaron una __________________________ vegetariana. Todos 
estaban muy satisfechos con la __________________________. Por fin habría paz entre los animales.”                            
 
 

Trabajo en la misma guía y sin tachones y lo puedo hacer con otra compañera, al regreso de la docente se escoge la guía 
de la pareja a calificar. 
 
 
 
 
 
 

 “El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene.” 
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