
ORTOLECO forma parte del Proyecto LECO (Leo, Escribo y Comprendo). Su elaboración está basa-
da en investigaciones del conocimiento de la actividad ortográfica desde el marco teórico del enfoque
cognitivo. Los contenidos están organizados de lo más simple a lo más complejo, pasando por la realiza-
ción de actividades propias del procesamiento léxico hasta el procesamiento sintáctico-semántico con
palabras, oraciones y textos. Las actividades planteadas implican el uso de las rutas semántica (directa)
y/o asemánticas o indirectas (léxico-fonológica y subléxica), estando enfocadas a lograr el adecuado
aprendizaje de las normas ortográficas a través de los procesos lecto-escritores (comprensión y produc-
ción) buscando la automatización de las normas y, por lo tanto, su generalización a cualquier contexto en
el que se use el lenguaje.

Se aborda a través del tratamiento de:
— Errores por arbitrariedad de base fonética bien sea por errores originados en el procesamiento

fonológico inicial o por errores por uso incorrecto de las normas fonoarticulatorias.
— Potenciación de contenidos sintáctico semánticos de tipo gramatical como son ejercicios grama-

ticales de concordancia, junto a ejercicios morfológicos: prefijos, sufijos, relacionar las palabras de
igual categoría léxica (nombres, verbos, adjetivos), homófonos y homónimos, completando frases
según un significado, buscando sinónimos y antónimos, convirtiendo palabras (masculino, femeni-
no, singular, plural), completando palabras incompletas, escribiendo palabras derivadas o las com-
puestas, utilizando formas verbales, hasta llegar al dictado de frases y textos.

— Junto a todo esto, se fomenta la corrección de errores originados por un inadecuado procesa-
miento fonológico, por el uso incorrecto de las reglas ortográficas, errores por déficit de aten-
ción, todo esto enlazado con la producción escrita a través de la escritura espontánea de redac-
ción, descripción, narración, cuentos junto a otras estrategias de comprensión-producción
(secuenciación, descripción, causalidad, problema-solución y comparación). 

— Uso del Diccionario.

Todo esto se completa con evaluaciones iniciales  y finales para ver la progresión, junto al uso de refor-
zadores positivos dispensados a lo largo de las unidades de trabajo.
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Comienzas la unidad
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USO DE LA G

g G

Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. gusano b. ginete c. gente

1. a. gato b. guante c. jigante
2. d. gitano e. jestoría f. granate
3. g. virginal h. Granada i. vijente
4. j. jeología k. pagado l. Sigüenza
5. m. sinvergüenza n. sigüiente ñ. gritar
6. o. gestoría p. gestante q. trijésimo
7. r. apolojético s. agencia t. geógrafo
8. u. angelical v. trigésimo w. rejional
9. x. aligerar y. astrolojía z. indígena

10. a. indigente b. neurálgico c. alijerar
11. d. dirigir e. alienígena f. dirijente
12. g. ajente h. religión i. neuralgia
13. j. regional k. neuraljía l. regencia
14. m. diligente n. zoología ñ. protejer
15. o. finjir p. infringir q. pedagogía

Lee en la página siguiente la regla de ortografía que vamos a trabajar.
Después corrige en esta página las palabras que están incorrectamente escritas.
Anota el número de errores que has cometido en el recuadro.
Lee en voz alta SÓLO las palabras que están correctamente escritas, FIJÁNDOTE BIEN EN ELLAS.

N.º de errores que has cometido:

gG

Realiza las siguientes actividades

G

g
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ortoLECO

Normas generales:
Regla 1: Cuando el fonema /g/ con sonido suave precede a las vocales -a,
-o y -u, se escriben con G. Ej.: vago, ganancia, ganado, halago, pago.

Regla 2: Cuando el fonema /g/ precede a las vocales -e, -i, la G va siem-
pre seguida de u, o sea, GUE, GUI. Ej.: águila, guerra, guerrero, guía. Se
escribe j en vez de g ante a, o, u. Ej.: elija, elijo, protejo.

Regla 3: Cuando al fonema /g/ le sigue cualquier consonante, se escribe con
G. Ej.: granito, gracia, gritar, glacial, grito, dogmático, impregnar, maligno,
repugnancia.

Normas específicas:
Regla 1: Se escriben con G las palabras que empiezan por GEST-. Ej.: gesta,
gestar, gestación, gesticular, gesticulación, gestión, gestionar, gestor, gesto,
gestoría.

Regla 2: Se escriben con G las palabras que contienen el grupo GEN-,
excepto ajenjo, jengibre, berenjena, ajeno. Ej.: origen, agente, genio, generoso,
gentil, gentío.

Regla 3: Se escriben con G las palabras que empiezan por el prefijo GEO-
(tierra, suelo). Ej.: geografía, geógrafo, geometría, geología, geodesia, geodési-
cas, geofísica, geológicas, geomorfología, geosfera, geotérmica, geotécnica.

Regla 4: Se escriben con G las palabras que terminan en -GÉLICO,
-GÉNEO, -GÉNICO, -GENIO, -GÉNITO, -GESIMAL, -GIÉNICO, -GINAL,
-GÍNEO, -GINOSO, -GISMO. Ej.: angélico, homogéneo, fotogénico, ingenio,
primogénito, cuadragesimal, higiénico, original, virgíneo, ferruginoso, neo-
logismo. Excepto aguajinoso.

Regla 5: Se escriben con G los numerales terminados en -GÉSIMO,
-GÉTICO, -GENARIO. Ej.: vigésimo, cuadragésimo, apologético, sexagenario.

Regla 6: Se escriben con G las palabras que terminan en -ÍGENA, -ÍGENO,
-ÍGERO, -ÍGERA. Ej.: indígena, alienígena, oxígeno, aligera, belígero.

Regla 7: Se escriben con G las palabras que terminan en -GÍA, -GIO,
-GIÓN, -GIONARIO, -GIONAL, -GIOSO, -GÍRICO. Ej.: magia, regia, frigia,
litigio, religión, regional, prodigio, prodigioso, legión, legionario, panegírico.
Menos las terminaciones -plejia, -plegía (son ejemplos de excepciones:
bujía, crujía, apoplejía, herejía, hemiplejía).

G g
REGLAS de uso de la G

6
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gestracción gestanción gesteación gestación
grafologo geógrafo geografía estilografo
fotogénico forogerico fotogesico fotogenio
sexagesemal sexagesimal sexagesinal sexagentesimal
inginico ingentico ingeneo ingenio
homegenereo homogéneo homogeno homogéneo
angúlico angeleico angélico angleico
garfismo grafesmo graifismo grafismo
gesión gestión gestinción gesotión

Colorea los dibujos cuyas palabras contengan la letra g.
Escribe debajo cada palabra.

Señala las palabras iguales al modelo.

gestación ........
geógrafo ........
fotogénico ......
sexagesimal ...
ingenio ...........
homogéneo ....
angélico .........
grafismo ........
gestión ...........

ortoLECO
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Regla 8: Se escriben con G las terminaciones -GENTE, -GENCIA, y sus afi-
nes, menos majencia. Ej.: vigente, exigente, regencia, inteligencia, regente,
urgente, urgencia, diligencia, emergente.

Regla 9: Se escriben con G las palabras que terminan (sufijo LOG del griego
logos = conocimiento) en -LOGÍA, -GOGIA, GOGÍA, GÓGICA. Ej.: lógica, psico-
logía, teología, astrología, pedagógica, demagogia, pedagogía, zoología, patológico.

Regla 10: Se escriben con G los verbos terminados en -GER, -GIR,
-IGERAR y las correspondientes formas de su conjugación. Ej.: recoger,
dirigir, refrigerar, proteger, fingir. Excepto: brujir, crujir, tejer y compuestos.

Regla 11: Se escriben con G las palabras que terminan en el elemento com-
positivo -ALGIA (dolor). Ej.: neuralgia, gastralgia, cefalalgia.

Regla 12: Existen palabras que presentan el grupo GN en posi-
ción inicial de palabra. Ej.: gnomo, gnóstico. Se pueden escribir
tanto con g como sin ella.

G g

Puedes encontrar más palabras en la pág. 56.
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Completa añadiendo una frase que rime con la que te dan.

1 Este grifo gotea                                                          .

como el águila elige su comida.

Verás qué  ingenioso    .

parece granito.

Si un enigma me planteas                                                                                                        .

Me encontré con Rafa montado en una jirafaEj.:

2

3

4

5

Prepárate para usar el reloj. Observa con mucha atención durante un
minuto el cuadro que tienes a continuación. Memoriza las palabras.
Luego busca la página 19 y escribe allí las palabras que recuerdes.

G g G g G g G g

gestión mágico legionario religioso geógrafo

gitano gotear gigante urgencias agencia

indígena ingenioso garbanzo generación gallego

galgo legionario proteger astrología golpear

Sustituye el dibujo por la palabra correspondiente y escribe la frase
completa.

1. Cogieron los y la

corrió al y a la2. La
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Lee las frases siguientes y rodea las palabras que cumplan
la regla estudiada.

1. Estuvimos contando los granos de cien gramos de café en la gestoría.

2. Escuchamos el rugido del tigre del gestor de Sigüenza.

3. El legionario celebró el vigésimo aniversario de la guerra.

4. La gente de Granada generó la gestión de su equipo.

5. El disfraz del angelito era tan original como el del geógrafo.

Completa las palabras siguientes con G o J.

_RAFISMO AN_ÉLICO _AULA PÁ_ARO

I_NORAR _ESTA _ESTOR _ESTICULAR

_UVENTUD _ESTIÓN _IRAFA _EÓGRAFO

_EÓLOGO _AMÓN _INETE HOMO_ÉNEO

CRU_IR EMBALA_E CINE_ÉTICO FOTO_ÉNICO

G J

Completa las siguientes palabras con la SÍLABA que falta aplicando
la regla estudiada.

.....…fismo ......…ólogo ......…ticular grafolo......…

......…ticulación ......…tor ......…cerina an......…lico

......…nético re......…nal dili......…cia ......…nerador

g j g j g j g j

G J G J G J G J

¡Fenomenal!
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1. Los obreros repararon las _____________ del ______________.

2. La parte de la _______ que estudia la física terrestre se llama ________.

3. En ____________ atendieron al niño de aspecto ____________.

4. La _________ tuvo que agudizar el __________ para ganar el concurso.

5. El abuelo ______________ tenía una vitalidad ______________.

• Glaucoma • Gestionaremos

• Geografía • Geocéntrico

• Gestación • Gesticulaciones

• Granate • Gramófono

• Originario • Alienígena

Completa las frases con las palabras adecuadas que aparecen
en los recuadros.

Fragmenta correctamente las palabras
escritas a continuación.

bisagras
geofísica

angelical
gente

geología
prodigiosa

ingenio
urgencias

granero
octogenario

Escribe en el primer cuadro las palabras que cumplan alguna de las reglas
estudiadas, y en el segundo, las que no las cumplan o sean erróneas.

gusto geranio gotera malijno regateo
dogmatismo trigésimo amigo grande gigante
lejionario jirafa jenético amagar agua
Jaén jeranio guantazo relijión inglés

SI NO

GLAU - CO - MA
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Lee y rodea con un círculo las palabras que cumplen alguna
de las reglas específicas estudiadas. Escribe 3 frases que incluyan
alguna de estas palabras.

gestión fatigas agencia hongos exigencia trigésimo

hormigueo gesticular interrogar litigio oxigenado aligera

lingotes regencia gato griego progreso vigente

Dibuja debajo de cada una de las palabras el símbolo correspondiente.
Para ello, debes seguir la instrucción que se te da a continuación:

✖ Palabras del castellano correctamente escritas.
● Palabras del castellano incorrectamente escritas (tienen error ortográfico).
❑ Palabras que no son del castellano (no tienen significado).

jestante graciado GEOMETRÍA gestoría geofísica

EVANGÉLICO geólogo heterogéneo GEOLÉNTRICO Eujenio

VIGÉSIMO angleles IMPREGNACIÓN granuja primogénito

geolontólogo GENÉRICO jestionar inglicente jestación

GENIO progerso energético GESTSIONAR SEXAGESIMAL
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Separa las frases en palabras y escríbelas
a continuación.

1. Enelpueblolosprimogénitosrecibenunregalo.

2. Eljardínestaballenodegladiolosygeranios.

3. Ellibronarrabagestasdeantiguasgentes.

4. Eltigreyelgalgogeneranmiedoalagente.

Tacha las palabras que están incorrectamente
escritas de las siguientes parejas.

jestación / gestación

gestor / jestor

jestar / gestar

jesticular / gesticular

angélico / anjélico

fotogénico / fotojénico

cudrajesimal / cuadragesimal

enerjético / energético

Busca en el Diccionario las palabras que dudes. Escribe a continuación dos frases en las que incluyas algunas
de las palabras que están correctamente escritas y que has dudado.
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1. El _______________ rompió el tejado de la _______________.

2. La documentación del ________________ está en la _______________.

3. Borré con la _______________ el mapa que hizo el _______________.

4. El fontanero arregló el ________ de la fuente que había junto al ________.

5. El ______________   ______________ tenía muchas plumas de colores.

Completa las frases con las palabras
que siguen la regla estudiada.

granja
viaje

geógrafo
agente

granizo
grifo

goma
guerrero

gestoría
indígena

Completa las palabras con las letras omitidas
de forma que sigan la regla estudiada.

1. Julia __no un __ersey __ranate. El eni__ma fue resuelto por los feli__reses.

2. La __estación fue se__uida por el __inecólogo durante al__unos meses.

3. El __uarda de la finca acompañó al __eólogo durante la visita al __eneral.

4. Al__unos ami__os lle__aron entre el vi__ésimo y el tri__ésimo lugar, lo cual
fue una __esta

original maligno agencia crujido psicología

patológico diligencia oxígeno primogénito berenjena

Escribe frases que incluyan al menos una de las
siguientes palabras.
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cognitivo. Los contenidos están organizados de lo más simple a lo más complejo, pasando por la realiza-
ción de actividades propias del procesamiento léxico hasta el procesamiento sintáctico-semántico con
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