USO DE LA “G”
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
guisante, higuera, genario, lengüeta, girasol, pingüino, gorila, gusano,
gacela, gemelos, gato, lago.
APRENDE
SONIDO “G” SUAVE.
SE ESCRIBE “G” ANTE “A, O, U” : GA, GO, GU.
SE ESCRIBE “GU” ANTE “E, I” (LA “U” NO SUENA): GUE, GUI.
SE ESCRIBE “GÜ” ANTE “E, I” (LA “U” SI SUENA): GÜE, GÜI.
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
gente, agenda, virgen, margen, sargento, diligencia, urgente, aborigen,
agencia, gentileza,imagen, gentil, origen, indigente, tangente, inteligente,
legendario, vigente, ingente, agente.
APRENDE
SE ESCRIBE CON “G” LA SÍLABA “GEN”.
EXCEPCIONES: AJENJO: PLANTA MEDICINAL Y JENJIBLE: PLANTA MEDICINAL.
ATENCIÓN A “TEJEN” (DEL VERBO TEJER) Y CRUJEN (DEL VERBO CRUJIR).
En estas palabras hay tres familias. Escríbelas.
gente, agenciar, urgencia, gentileza, agenda, urgente, agencia, gentío,
agente, gentil.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................

Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
Ignacio, indignado, magnífico, pigmeo, enigma, insigne, insignia, signo,
asignatura, insignificante.
Escribe cada una de las palabras del vocabulario básico anterior y separa sus
sílabas.
Ejemplo: Ig – na – cio.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................
APRENDE
AL FINAL DE SÍLABA SE ESCRIBE “G” Y NO “J”.
EXCEPCIONES: RELOJ Y BOJ (UNA CLASE DE MADERA).
Escribe oraciones con las siguientes palabras. Busca en el diccionario el
significado de las que no conozcas.
incógnita, ignición, maligno, ignorante, consigna, benigno.
1.- ........................................................................................................................................
2.- ........................................................................................................................................
3.- ........................................................................................................................................
4.- ........................................................................................................................................
5.- ........................................................................................................................................

6.- ........................................................................................................................................
Dictado

El pez gato
El pez gato tiene largos bigotes junto a la boca. Vive en los ríos, lagos y
lagunas de agua dulce. De pequeño es muy juguetón. Sin embargo cuando se
hace grande, se vuelve inaguantable y gruñón. Esperemos que alguien
averigüe la causa del cambio.
Dictado
Ese perro es tan pequeño que resulta insignificante. El pigmeo es el hombre
de menor talla de todos los pueblos conocidos. Un enigma es un misterio. El
signo de sumar es mas. Está indignado porque ha perdido el equipo de su
pueblo. La historia de los marcianos es un enigma.
Dictado
El aborigen vive en la selva. En el cuartel el sargento recibió una llamada.
Las páginas de mi agenda tienen margen. Viajamos en una incómoda
diligencia por el desierto de Almería. La gente de esa agencia te atiende con
gentileza.
Dictado
Una cosa muy grande es una cosa ingente. Una línea que toca a la
circunferencia en un punto es una tangente. El agente dirige el tráfico.
Quien no tiene lo necesario para vivir es una persona indigente. Un
personaje de leyenda es un personaje legendario. La bella imagen ha sido
hecha por un escultor inteligente. Andalucía es mi Comunidad de origen.

