
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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¡ÁNIMO!
Comienzas la unidad
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5

USO DE LA J

j j

Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. caja b. extrangero c. bujía

1. a. dibujo b. ojo c. cerragería
2. d. consegería e. juventud f. lejos
3. g. pájaro h. aguja i. relogería
4. j. brugería k. gota l. paisajista
5. m. burbuja n. extrangería ñ. gallina
6. o. consejería p. baraja q. carruage
7. r. hoja s. paisaje t. trage
8. u. tatuaje v. jeranio w. guitarra
9. x. jitano y. guisante z. gaviota

10. a. trajiste b. bugía c. hojalata
11. d. gota e. jota f. sedugiste
12. g. tragera h. condujeron i. mensajería
13. j. produjisteis k. cajero l. deduge
14. m. mensagero n. introdujiste ñ. redujeron
15. o. cerrajero p. introdugeron q. encajista

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:

JJ

Realiza las siguientes actividades

J

j
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ortoLECO

Se escriben con J:

Regla 1: Las palabras derivadas de las voces que tienen J ante las vocales
A, O, U. Ej.: caja (cajero, cajita), cojo (cojear), jabalí, jabón, jabonera, jarabe,
joroba, joven, jueves, jubilar, juvenil, juventud, juzgado, benjamín.

Regla 2: Las voces de uso actual que terminan en -aje, -eje. Ej.: coraje,
hereje, garaje, relaje, placaje, encaje, marcaje, plumaje, espionaje, traje. Son
excepciones: ambages, enálage, hipálage.

Regla 3: Las palabras que acaban en -jería. Ej.: cerrajería, consejería,
extranjería, mensajería, relojería, granujería.

Regla 4: Las formas verbales de los infinitivos que terminan en -jar, -jer,
-jir. Ej.: fijar, trabajar, empujar, tejer, crujir, lijar, alojar, mojar, remojar,
enojar, estrujar.

Regla 5: Los verbos terminados en -jear. Ej.: canjear, cojear, homenajear,
chantajear, forcejear, callejear, lisonjear, ojear, hojear. Excepción: aspergear.

Regla 6: El pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto y futuro de sub-
juntivo de los verbos traer, decir, y sus derivados, y los verbos termina-
dos en -ducir. Ej.: conducir, traer, decir, predecir, aducir, traducir,
inducir, deducir, reducir, seducir, introducir, producir.

J J
REGLAS de uso de la J

J J

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

6

j J j J j J j J

Puedes encontrar más palabras en la pág. 56.
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venviaje vendalaje vendaje vendiaje
aflojanmiento aflojamiento aflamigento aflojamento
cerraría cerrajería cetrería cerrería
debajo jabado bajadazo badajo
concejal condejal concejan candejal
cirujeando cirujano cirunjano cirejano
cujada cuajaeda cunjada cuajada
mantelería brujería barbería lencería
homeaje homenaje homensaje homeleaje

Señala las palabras iguales al modelo.

vendaje ..........
aflojamiento ...
cerrajería ........
badajo ............
concejal .........
cirujano ..........
cuajada ...........
brujería ..........
homenaje .......

ortoLECO

7

Completa añadiendo una frase que rime con la que te dan.

1 Contra el defecto de injuriar                                                         .

cual gran mensajero.

Gran medicina es la jocosidad                                               .
y de Badajoz el jamón ibérico.

.

En el colegio usamos traje           pero no es para camuflaje.Ej.:

2

3

4

5

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

1. Una le picó en la a mi amigo Genaro

se escapó por la2. La
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Lee las frases siguientes y rodea las palabras que cumplan
las reglas estudiadas.

1. En la verja del paisaje había un cartel que aconsejaba no pasar a la gente.

2. El eje del carruaje de los jóvenes se partió al cruzar el río Jerte.

3. El cajero del supermercado de Jaén era cojo.

4. El jugador del jienense hizo un buen marcaje durante el partido.

5. El médico recetó al jubilado un jarabe para la tos durante el viaje.

Completa las palabras siguientes con J o G.

_ARABE NAVA_A CALLE_A _OBIERNO

_ORRA RELA_ACIÓN CUA_ADA _ENERAL

ENCO_ER RECICLA_E FICHA_E ALI_ERAR

G J

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

empare.....…miento traba......…da arro......… crucifi......…

embru......… pa......…rita espiona......… aterriza......…

pluma......… cerra......…ría conse......…ría extran......…ría

¡Fenomenal!

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 18 y escribe allí las palabras que recuerdes.

traje dibujante camuflaje relojería largometraje

mensajero caja cejas espantapájaros oreja

eje paisaje ejecutivo garaje cajero

cojeando benjamín juventud jarabe plumaje
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1. El niño se lastimó la _____________ al acercarse a la ______________.

2. El _____________ producía cierta _____________ en quien lo tomaba.

3. Nos compramos un ____________ de ____________ cada uno.

4. El cuadro representaba un _____________ con un gran ____________.

5. Las ______________ comían hierba cerca de las ______________ rojas.

• Trabajador • Ensamblaje

• Despeje • Embrujado

• Congoja • Hospedaje

• Complejo • Atajamiento

• Esqueje • Lisonjear

Completa las frases con las palabras adecuadas que aparecen
en el recuadro.

Fragmenta correctamente las palabras
escritas a continuación.

oreja
camuflaje

paisaje
bodegón

jarabe
ovejas

relajación
tinajas

gruta
traje

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

cojo intangible granuja cajón azulejo
relajante pájaro relajación dibujante burbuja
alejamiento joven gratitud jinete gineta
abeja abogado pijama tejano tejido

SI NO

TRA - BA - JA - DOR
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Lee y rodea con un círculo las palabras que cumplen alguna de las reglas
estudiadas. Escribe 3 frases que incluyan alguna de estas palabras.

esqueje guante despeje reflejado hospedaje reloj

mensajero reciclaje jarabe navaja gobierno gorra

relajación cuajada general amigos viajante rebajada

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).

acomplejado dejarado APAREJADO desenmajado concejalía

LENGUAGE masaje malcaje MENSAGE despeje

ALEJAMIENTO semesjante PIJAMA granujada amparejamientro

carruaje ABORDAJE persoaje baraja paisage

HOMINAJE esqueje callejón TATUAJE VIAJANT
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Separa las frases en palabras y escríbelas
a continuación.

1. ComimosalmejasycangrejoscuandofuimosaLaRioja.

2. Elramajepermitíaelcamuflajedelosagentes.

3. Elviajantedibujabapararelajarse.

4. Explotabanlasburbujasconunasgrandesagujas.

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

camuflage / camuflaje

cerrajería / cerragería

viaje / viage

brebaje / brebage

trabagador / trabajador

carruaje / carruage

lenteja / lentega

pagarita / pajarita

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 _______________ le produjo cierta _______________ al joven.

2. Al llegar tomamos un baño muy ___________ junto a otras _________.

3. El _______ que le pusieron al herido era de igual color que el _________.

4. En los ________ al extranjero es necesario conocer las leyes de ________.

5. Juan se hizo un ______________ para ir muy _____________.

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

jarabe
forraje

relajación
extranjería

relajante
gente

viajes
elegante

vendaje
traje

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

1. El ale__amiento de las nubes de__aba un cielo muy despe__ado y ale__re.

2. Tra__imos el equipa__e  __unto al hotel ad__unto a la estación.

3. El avión realizó un aterriza__e de emer__encia debido a una grieta en el fusela__e.

4. Produ__imos el roda__e de un largometra__e  __unto a una bañera de hidromasa__e.

5. El recicla__e no es un lu__o sino una ur__encia para toda la  __ente.

esqueje brujería fichaje relojería reciclaje

reflejado despeje anclaje mensajero hospedaje

Escribe frases que incluyan al menos una de las
siguientes palabras.
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1. Dega / deja la bandeja / bandeja  debago / debajo de la estantería.

2. Rajaron / ragaron el espantapágaros / espantapájaros con una navaga / navaja.

3. La persona que daba los masajes / masages tenía un tatuage / tatuage muy curioso.

4. El conserje / conserge envió el guguete / juguete por una mensajería / mensagería. 

Tacha la palabra que no está bien escrita. Escribe
a continuación la frase entera correctamente.
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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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