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Abarlovento 2

Se usa g en los siguientes casos:

Los vocablos que contienen las 
raíces gen-, gin-, ger-, gest-, log-,
agog-, geo-, alg-, leg-.

progenie, flamígero, oxígeno, 
gestar, lógico, congénito, pedagogo, 
gene, gerente, gestor, geogenia, 
geodesia, rinalgia, analgésico, 
legendario, lega, analogía, hipogeo

Excepciones Ejemplos

ajeno, jengibre, 
ajenjo, enajenar, 
majestad, 
berenjena, 
aguajinoso

apoplejía, lejía, 
paraplejia, bujía, 
hemiplejia, bajío

majencia

tejer, crujir, 
grujir

g
j

Las voces en que g- precede a 
cualquier consonante.

Las voces que terminan en -gélico, 
-gesimal, -gésimo,  -gético, -giénico,
-genio.

Los términos que acaban en -gia,
-gio,-gión,-gional, -gionario, -gioso, 
-gírico.

Las palabras que terminan en
 -gente, -gencia.

Los verbos que finalizan en -igerar,
-ger, -gir.

glándula, grasa, dogma, pugna

evangélico, vigésimo, sexagesimal, 
ingenio, energético, higiénico

magia, arpegio, región, regional, 
legionario, religioso, panegírico

regente, agencia, vigente, 
exigencia

morigerar, proteger, fingir, regir, 
acoger
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Abarlovento 3

Se usa j en los siguientes casos

Las palabras terminadas en -aje,
 -eje, -jería, -jero, -jera.

coraje, ropaje, garaje, lenguaje, 
eje, hereje, relojería, cerrajero, 
consejero, extranjera

Excepciones Ejemplos

ambages, 
cónyuge, auge, 
ligero, belígero, 
flamígero

agencia, agente, 
hegemonía

aspergear

ajenjo, ajedrez, ejemplo

caja-cajero, cajita, cajón; ojo-ojear, 
ojitos; cojo-cojear, cojera

trabajemos, empujas, embrujáis, 
rajaron, tejiste, crujieron

homenajear, canjear, cojear, 
ojeábamos, hojeáramos, cojearán

Las voces que empiezan por 
aje-, eje-.

Las palabras derivadas de 
términos que tienen j ante las 
vocales a, o, u.

Las formas verbales de los 
infinitivos en -jar y también d
e tejer y crujir.

Los verbos que finalizan en -jear y 
todos los tiempos simples de 
estos verbos.

El pretérito perfecto simple y el 
pretérito imperfecto de subjuntivo 
de los verbos traer, decir, sus 
compuestos, y los terminados en 
-ducir.

Los verbos conjugados que 
terminan en -ger, -gir ante 
vocales -a, -o.

Fuente:
Barbagelata, Basignan, Fabres, Forno, Fuentes, Muñoz et alii. Expresión. (2006)

protejamos, corrijas, colijo, 
recojan, cojo, rijamos

trajimos, contrajerais, dijiste, 
desdijésemos, redujisteis, condujo, 
produjiste, tradujeras, 
contradijera, adujo
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