
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN LA    
                                               PRESENCIALIDAD – JORNADA SABATINA 

Versión 01 
Página 
1 de 7 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN  

Comunicativo  

CLEI:  2 GRUPOS: 202-203 PERIODO:  2 SEMANA: 20 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

11 de junio  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de junio 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI ll identificarán y 

utilizarán adecuadamente las preposiciones en cualquier tipo de texto 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

¿Que son las preposiciones? 

Cuando hablamos de preposiciones, hablamos de palabras que se utilizan para unir 

otras palabras dentro de una oración y que se relacionan entre sí. Estas uniones 

realizan una importante función en nuestro idioma, ya que ayudan a una 

comunicación y expresión más fluida, o menos “robótica y artificiosa”. Ejemplo: 

Matías va al trabajo en moto. La preposición –en, en esta oración, nos sirve para 

establecer una relación de sentido entre la moto (el medio de transporte) y la forma 

en la cual Matías va al trabajo. 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1  

Completa las oraciones con la preposición que falta. 

 1. Mis padres están _____________ el teatro. 

 2. Para entrar al concierto tendréis que esperar _____________ las 21 h. 

 3. Creo que el collar no es________ oro. 

 4. He quedado _________Raquel para ir a la playa. 

 5. ___________ las noticias, la semana que viene va a llover sin parar. 

 6. Conozco a Juan ______________ que éramos pequeños.  

7. Vivo en Galicia _____________4 meses  

8. Tienes que llegar a casa _______________ las 12 de la noche 

ACTIVIDAD # 2 

Rodea las palabras que sean preposiciones.  

*Este objeto sirve para abrir cartas.  

*Lucía fue con su madre a París  

*Una línea de autobús nueva pasará por el barrio. 

 *Jorge hizo de caballero en una obra de teatro.  

ACTIVIDAD # 3 

Resuelve la siguiente sopa de letras.  



 

 

 

ACTIVIDAD # 4  

Observa la imagen y escribe en la línea la preposición que falta para completar la 

oración 



 

 

 

Lenguaje y Comunicación, Ortografía 

Usos de la “g” y la “j”  

Escribir correctamente es necesario para que nuestro mensaje se entienda 

correctamente, sin ambigüedades. Por esto, te presentamos a continuación, 

reglas básicas que debes considerar al momento de utilizar la g.  

1. En los verbos terminados en ger, gir, giar, y en las conjugaciones y derivados 

de estos verbos que lo requieran. Ejemplos: de proteger, protegiendo, 

protegerán; de exigir, exigido, exigencia; de elogiar, elogio, elogiemos. El verbo 

tejer constituye una excepción a esta regla. 

2. Las palabras que comienzan por el prefijo griego geo. Ejemplo: geometría, 

geografía, geología, etc. 3. En las palabras terminadas en gia y gio, y sus 

derivados y compuestos. Ejemplo: colegio y contagio, de las cuales derivan 

colegiatura y contagiado.  

4. La mayoría de las palabras en las que aparece el grupo gen, donde quiera 

que sea. Ejemplo: gente, general, argentino, urgente, origen, imagen. Las 

excepciones más comunes son ajenas y berenjena. 5. En la mayoría de las 



 

 

palabras que incluyen el grupo igi o agi, a menos que sean derivadas de una 

palabra que se escribe con j. Ejemplo: vertiginoso, original, magia y agitado.  

6. Los sustantivos terminados en gía, gio, gion. Ejemplo: antología y cirugía. Se 

exceptúan las palabras herejía, hemiplejia, bujía, lejía, tejía, paraplejía, crujía, y 

otras poco usadas.  

7. Se escriben con G, las palabras que terminan en logia. Ejemplos: tecnología, 

ontología, metodología, geología, oncología, corregía, legión, antropología, 

apología, biología, región, religión. 8. Se escriben con G, las palabras 

terminadas. en gélico, gésímo, genario, genio. Ejemplos: evangélico, vigésimo, 

ingenio, octogenario, octogésimo.  

9. Se escribe con G la sílaba ges. Ejemplos: gesticular, gesto, gestación, gestión, 

gestor. Excepción: majestad y sus derivados.  

10. Se escriben con G, las terminaciones gionario, ginal ginoso, gioso. Ejemplos: 

legionario, vaginal, vertiginoso, contagioso. 

Usos de la “j”  

2. En la mayoría de los sustantivos terminados en je. Ejemplo: canje, monje, y 

paisaje. Algunas de las excepciones son cónyuge, laringe, faringe y auge.  

3. En la conjugación de los pretéritos de los verbos terminados en ducir. Ejemplo: 

conducir, producir, deducir y muchos otros. Por ejemplo, conduje, produjiste, y 

dedujo.  

4. En los verbos terminados en jear y sus conjugaciones. Ejemplo: flojear, 

flojeamos; callejear, callejaban.  

5. En la mayoría de los sustantivos terminados en jero, jera y jería. Ejemplo: 

cajero, relojero, conserjería, extranjería, cerrajería, pasajero, mensajero, 

extranjero, relojero, tijera, relojería, brujería. Excepción: ligero.  

6. Se escriben con J, las terminaciones en aje y las que inician con eje.Ejemplos: 

viaje, salvaje, vendaje,  equipaje, lenguaje, ejercer, ejecución, ejemplar. 

Excepciones: ambages, enálage, egeria,  

7. Se escriben con J, los tiempos de los verbos que llevan j en su infinitivo. 

Ejemplos: objetar - objetamos, tejer - tejo, injertar - injertaron, injuriar - injurio, jurar 

- juraron, cojear - cojeamos, manejar - manejamos, encajar - encajaron.  

 

ACTIVIDAD # 5  



 

 

Completa correctamente los espacios en blanco con "g" o "j" 

1. prote___er 

    2. ___enético  

3. homo___éneo 4. can___ear  

5. engrana___e 6. exi___ente  

7. cerra___ero 8. sexa___esimal  

9. sur___ió 10. despresti___io  

11. co___ear 12. mar___inal  

13. carrua___e 14. dedu___e  

15. pla___iar 16. cru___ió  

17. bu___ía 18. a___uileño  

19. le___ía 20. lin___ual  

 

ACTIVIDAD # 6  

Intenta deducir cuál de estas formas es la correcta y busca su significado.  

 



 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/gal/textosteoria/g

j.pdf 

https://pizarraytiza.com/index.php/2020/05/20/las-preposiciones-ejercicios/ 
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