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Para trabajar g/j,
comprensión, diálogo,
lectoescritura, poesía…

Presentamos un hatillo de 50 cuentos breves,
protagonizados por animales, para aprender
las normas ortográficas sobre el uso de la G y
la J. Para ello nos valemos de textos divertidos
y ejercicios variopintos: de atención, de lec-
tura, de repetición, de análisis, de aprendizaje
de normas, de lógica, de escritura… También
trabajamos la diéresis (¨) y los sinfones gl/gr.
Al final, añadimos un resumen de las reglas
ortográficas, unos juegos de imitación de so-
nidos j/g (praxias, gestos…) y unos listados de
palabras con j/g: animales, nombres pro-
pios…
Ojalá este compendio original os guste y sirva.

La colección
NARRACIONES BREVES

PARA HABLAR, LEER Y HACER
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Presentación

Presentamos un hatillo de 50 cuentos breves para aprender
las normas ortográficas sobre el uso de la J y la G. Ello lo
hacemos desde textos divertidos y desde ejercicios variopintos:
de atención, de lectura, de repetición, de análisis, de aprendi-
zaje de normas, de lógica, de escritura… También trabajamos
la diéresis (¨) y los sinfones gl/gr.

Los protagonistas son animales que contienen “j/g” en su
nombre. Y les ocurren aventuras locas, trepidantes, ágiles, lle-
nas de humor.

El libro es todo un despliegue de recursos. En cada anexo
se ofrecen siete actividades:

❖ De comprensión lectora, para ver si han captado matices
del texto.

❖ De unir o averiguar si unos enunciados son verdaderos
o no, para fomentar la atención y la lógica.

❖ De comentar algún aspecto del texto, para buscar la re-
flexión, el diálogo…

❖ De lectura y trabajo con palabras que empiezan con
“j/g”.

❖ De repaso de las reglas ortográficas sobre el uso de la
“j/g”.

❖ De lectoescritura concreta sobre la “j/g”, con propuestas
de colorear, de pensar… 

❖ De métrica, para trabajar ritmo, rimas, juegos del len-
guaje, sonidos y articulaciones…
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Al final, añadimos un resumen de las reglas ortográficas,
unos juegos de imitación de sonidos j/g (praxias, gestos…) y
unos listados de palabras con j/g: animales, nombres propios…

Ojalá este compendio original os guste y sirva.

10 Mario Martínez-Losa Beriain
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1. La familia de jabalís

El jabalí Jasón jugaba arrojando su jabalina, una
lanza especial. Siendo aún joven, se casó con una
jabalina llamada Jacinta. Jacinta quedó encinta
(=embarazada) y engendró  un jabato al que llamó
Jaba. ¿Por qué? Porque Jaba nada de’jaba entero
cuando con ello jugaba.

Cuentos divertidos-M_CEPE  15/06/13  21:41  Página 13

editorialcepe.es



Anexo a “La familia de Jabalís”

Pregunta del texto: 
¿Qué es quedar encinta?

Comenta:
Jacinta engendró al pequeño Jaba ¿te gustan los bebés? ¿y las
crías de animales? ¿por qué?

Une:
gallina jabato
jabalí pollito
yegua gazapo
conejo potro

Lee:
Lee estas palabras de 3 letras que empiezan por “j” y tacha las
que existen: 

jo, Job, jin, jar, jea, jur, ja.

Norma:
Jaba no dejaba nada entero y jugaba arrojando su jabalina.
“Dejaba” y “arrojando” se escriben con “j” porque así van las
formas verbales de los verbos cuyo infinitivo acaba en “jar”.
Según la regla, elige la correcta:

bajar: bajé, bagamos trabajar: trabagé, trabajé
rajar: rajé, ragó

14 Mario Martínez-Losa Beriain
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Actividad de lectoescritura:
Une cada nombre con su dibujo y coloréalo:

jabalí jabalina

Poema:
El papá jabalí
y los jabatos, sus hijos,
son un grupo feliz
con graciosos colmillos.

Cuentos divertidos de la g y la j        15

Cuentos divertidos-M_CEPE  15/06/13  21:41  Página 15

editorialcepe.es



CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 - 28006 Madrid
Telf.: 915626524 - Fax: 915640354
clientes@editorialcepe.es

www.editorialcepe.es

9 7 8 8 4 7 8 6 9 9 5 5 1

ISBN: 978-84-7869-955-1

40

Cu
en

tos
 di

ve
rti

do
s  

de
 la

 “g
” y

 la
 “j

”
ISBN:978-84-7869-955-1

Mario Martínez-Losa Beriain

Cuentos
divertidos

de la “g” y la “j”leerleer
NARRACIONES

BREVES
PARA
HABLAR

Para trabajar g/j,
comprensión, diálogo,
lectoescritura, poesía…

Presentamos un hatillo de 50 cuentos breves,
protagonizados por animales, para aprender
las normas ortográficas sobre el uso de la G y
la J. Para ello nos valemos de textos divertidos
y ejercicios variopintos: de atención, de lec-
tura, de repetición, de análisis, de aprendizaje
de normas, de lógica, de escritura… También
trabajamos la diéresis (¨) y los sinfones gl/gr.
Al final, añadimos un resumen de las reglas
ortográficas, unos juegos de imitación de so-
nidos j/g (praxias, gestos…) y unos listados de
palabras con j/g: animales, nombres pro-
pios…
Ojalá este compendio original os guste y sirva.

La colección
NARRACIONES BREVES

PARA HABLAR, LEER Y HACER

Portada Cuentos divertidos_CEPE  11/07/13  10:06  Página 1

editorialcepe.es


	Portada Cuentos divertidos-F_CEPE
	Páginas desdeCuentos divertidos-M_CEPE
	Portada Cuentos divertidos-F_CEPE2



