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Nombre: _________________________________ Fecha: __________________ Periodo_____
Ejercicios clásicos de ortografía de la “g” y la “j”
Completa las palabras con la g o la j :
1 .- Una ___estoría es una oficina donde te resuelven asuntos de empresas, seguros, trabajo, etc.
2 .- Un para___e es un lugar lejano y aislado.
3 .- Los Gobiernos Autónomos se dividen en Conse__erías: de Educación, de Industria...
4 .- El verbo ___esticular significa hacer gestos y muecas.
5 .- Afli___ir a alguien es causarle tristeza.
6 .- Homena___ear a alguien es hacer algo en su honor.
7 .- Tú eres de la ___eneración de mis abuelos.
8 .- Una norma, costumbre o ley que está vi__ente es la que está en uso.
9 .- Vimos el suelo mojado y dedu___imos que había llovido.
10 .- No tradu___e nada del texto que nos habían mandado.
11 .- Un pota___e es un caldo de legumbres con verduras, patatas u otras cosas.
12 .- Algo verti____inoso es algo muy rápido o que produce vértigo.
13 .- El hijo primo____nito es el primero de una familia.
14 .- Una barra alrededor de la cual gira un cuerpo es un e____e.
15 .- Me d____jiste que no te llamara, así que no te enfades.
16 .- La lin____üística es la ciencia que estudia el lenguaje.
17 .- Tra____imos poca comida para tantos.
18 .- Lo que no está claro es ambi_____uo.
19 .- E____ercitar es aprender algo repitiéndolo mucho.
20 .- Se llama ____estación al tiempo que está el feto en el vientre de la madre de los mamíferos.
21 .- Algo que sucede ____eneralmente es que sucede frecuentemente.
22 .- Algo que produce una enfermedad es pató____eno.
23 .- Una exi____encia es una reclamación fuerte o caprichosa de algo.
24 .- Hablar sin amba___es significa hablar sin rodeos, es decir, hablar claramente, ir al grano.
25 .- Una ____esta es el conjunto de hazañas de un personaje o de un pueblo.
26 .- Un e___emplar es cada uno de los libros, periódicos o discos de una misma edición.
27 .- Al darse el golpe, Ana hizo un ____esto de dolor.
28 .- Quien tiene un liti_____io con alguien tiene un problema que requiere un juicio.
29 .- No di____imos absolutamente nada.
30 .- Una característica ____enérica es la que tienen todos los seres de la misma especie.
31 .- Un sexa____enario es una persona de entre 60 y 69 años.
32 .- Un _esto es un movimiento de las manos o cara que expresa algo.
33 .- La conser____ería es el lugar donde suele estar el conserje de una entidad.
34 .- ____eneración:l conjunto de personas de edades aproximadas que viven en una misma época.
35 .- Ho____ear con "h" es pasar las hojas de un libro y ojear sin "h" es mirar algo atentamente.
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36 .- Hacer la _____estión de un asunto es hacer lo necesario para solucionarlo.
37 .- Amba_____es es una excepción a la regla 281 y significa rodeo.
38 .- Las cosas homo_____éneas tienen características comunes y las heterogéneas, distintas.
39 .- Tener un presa_____io es creer haber adivinado lo que va a pasar.
40 .- Un político actúa con demago____ia cuando promete cosas que no puede cumplir.
41 .- Llamamos pedi____üeño a una persona que pide mucho.
42 .- Pedro flo____eó mucho al final del curso y empezó a sacar malas notas.
43 .- Un ____enerador es un aparato que transforma el movimiento en energía eléctrica.
44 .- He comprado tres e____emplares de este libro.
45 .- No confundas conser_____ería con Consejería.
46 .- Un e____ecutivo es una persona que desempeña un cargo de dirección en una empresa.
47 .- Extremadura tiene riqueza cine____ética, es decir, tiene mucha caza.
48 .- Decimos que una persona es vir___en cuando no ha tenido relaciones sexuales.
49 .- Por lo que me contaste dedu____e quién era el culpable.

