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Soluciones Aula Avanzado 3 

 

1. Recordemos que se escriben con g las palabras que terminan 

en -gio y -gia, menos 

 

herejía, lejía y bujía. Teniendo en cuenta esta regla, subraya la 

palabra que está mal 

 

escrita en cada una de las siguientes series: 

 

1.- Prodijio, gente, arbitraje. 

 

2.- Sabotaje, dijo, majia. 

 

3.- Pasaje, colejio, ajeno. 

 

4.- Ejemplo, salvaje, teolojía. 

 

5.- Embalaje, prestijio, ejercicio. 

 

6.- Siderurjia, ajedrez, ropaje. 

 

7.- Agente, psicolojía, coraje. 

 

8.- Artilujio, insigne, guerra. 

 

Ejercicio 2: Escribe las oraciones colocando "g" o "j" en su lugar 

correspondiente. 

 

Jugando con el gato me rompió las gafas. 

Al gusano de seda le gusta la hoja de morera. 

El agua goteaba encima de una goma. 

Cogimos en el huerto guindas, guindillas y guisantes. 

Tuvimos que girar para evitar un campo de girasoles. 

Es una vergüenza que no haya un paragüero para el paraguas. 

De noche, ante la hoguera, solo se oía el canto de los grillos. 

 

  

 



Ejercicio3: Escribe las palabras que corresponden a las 

definiciones. 

 

Local dedicado a la práctica de la Educación Física: GIMNASIO 

 

Lo son aquellos productos que no dañan la naturaleza: 

ECOLOGÍCOS 

 

Que es imposible de leer: ILEGIBLE 

 

Estoy helado de frío, estoy...: CONGELADO 

 

Tienda en la que se venden productos de limpieza, pinturas, etc.: 

DROGERIA 

 

Ejercicio 4: Escribe las oraciones colocando "g" o "j" en su lugar 

correspondiente. 

 

Angelita tiene unas anginas muy preocupantes. 

Los cangilones* de la noria sacaban baratijas diversas. 

La laringitis consiste en la inflamación de la laringe. 

Tienes un jardín que es un verdadero vergel. 

El monje extranjero venía de Argelia. 

Para lograr un buen injerto hay que ser ingenioso. 

El árbitro le sacó la tarjeta por ser poco inteligente. 

 

* cangilón  

m. Vaso grande de barro o metal, en forma de cántaro, para llevar o 

tener líquidos. 

Cada una de las vasijas de barro o metal atadas a la maroma de la 

noria. 
 

 


