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Uso de las letras G y J 
 
OBJETIVOS 
 
1. Distinguir la ortografía de palabras que se escriben con g o con j. 
 
2. Ampliar el vocabulario con palabras que llevan g o j. 
 
3. Reforzar la ortografía de palabras que llevan g o j, de acuerdo con su etimología. 
 
CONTENIDO 
 
1. Uso de la g y la j. 
 
2. Suplemento sobre la g y la j: Familias de palabras de dudosa ortografía. 
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USO DE LA G Y LA J 
 
INTRODUCCION 
El uso de la g y de la j, antepuestas a las vocales a, o, u, no ofrece dificultad.  Cuando 
preceden a la e y la i, es dudoso su empleo, por sonar lo mismo ge, gi que je, ji.  Veamos los 
sonidos: 

1. La g tiene sonido suave antes de la a, o, u: gallo, goma, gusano. 
2. La g tiene sonido fuerte (suena como i) antes de e, i: general, giro. 
3. En el grupo gue, gui, la 9 tiene sonido suave y la u es muda: guerra, guisar. 
4. Para que la u mantenga su sonido en la combinación gue, gui, deberá llevar la diéresis ("): 
pingüino, vergüenza, enagüilla.  

 
29-A REGLA: Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no tiene g ni j se escriben con j. 

 1 contra_o 2 atra_imos 3 sustra_eron 

 4 indu_eron 5 sedu_eron 6 maldi_eron 

 7, bendi_e 8 contradi_eron 9 introdu_o 
 
29-B REGLA: Se escribe 9 en las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en -ger, -gir, -
gerar.  Se exceptúan las correspondientes a mejer, tejer, crujir, brujir o grujir. 

 10 ínfli_iste 11 compun_ido 12 ri_ieron 

 13 transi_iste 14 afli_ido 15 te_ió 

 16 un_ieron 17 cru_ió 18 asper_ió 

 
NOTA: Los verbos que terminan en - ger o en - gir transforman la g en j delante de a y o. 
Por ejemplo, de recoger se dirá recoja y recojo, y de dirigir, dirija o dirijo. 
 
29-C REGLA: Se escriben con g las palabras en que entra la raíz -geo (tierra). 

 19 _eocéntrico 20 eoide 21 apoeo 

 22 _eometral 23 _eográfico 24 _eopolítica 

 25 hipo_eos 26 _eodésico 27 _eófago 
 
29-D VOCABULARIO 
A cada una de las voces que siguen pertenece un sinónimo en la lista del recuadro.  Identifíquelo y 
escríbalo junto a la palabra correspondiente. 
 28 morigerar 29 sumergir 
 30 emerger 31 crujir 
 32 aducir 33 compungir 
 34 refulgir 35 asperger 
 36 astringir 37 grujir 
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29-E PRACTICA 
En las palabras que siguen se ha omitido la 9 o la j. Escriba cada una de ellas con la 
ortografía que le corresponda. 

38 reco_imos 39 _eorama 40 ru_ió 

41 retra_eron 42 bendi_o 43 _eognosia  

44 me_ía 45 sumer_iese 46 maldi_eron 

47 _eología 48 oxi_en6 49 corri_iendo 

50 ex¡_iste 51 reco_a 52 eri_ió 

53 _eoda 54 sobreco_ieron 55 ri_iese 
 
29-F PRUEBA 
Escriba correctamente las palabras que en cada renglón aparecen incompletas. 
 
Al ali_erar el peso del maletín, cru_ió la madera, del suelo. 
Fin_imos estar enfermos y nos aco_ieron con simpatía. 
Debemos ser mori_erados en el hablar. 
Fuimos reco_idos en una habitación muy refri_erada. 
El _eólogo fue ele_ido miembro de la asociación. 
Estudió las transformaciones _eológicas y _eodésicas de la tierra. 
Se dedu_o, de esta forma su interés _eofísico. 
Todos nos sentimos afli_idos por la noticia. 
El navío reco_ió velas y se diri_jió a la costa velozmente. 
El instituto _eográfico eli_ió por fin su representante. 
Todos ex_imos un nuevo convenio. 
El policía le avisó que redu_era la velocidad. 
Mi madre pensó que yo exa_eraba. 
Estas plantas necesitan oxi_enarse un poco afuera.   
Hay que corre_ir los ejercicios de ayer.   
Mi hermano es un experto en _eopolítica.   
Las normas que ri_en en dicha institución son absurdas. 
 
 

30-A REGLA: Se escribe g en los tiempos de los verbos que llevan esta letra en el infinitivo. 

 1 transi_ió 2 re_entab as 3 su_estionado 

 4 _ermin¿) 5 afli_iste 6 con_estionado 

 7 mu_ido 8 - esticular 9 re_enerando 

 10 refri_erado 11 infli_ió  12 infrin_iste 

 13 _erminaron 14 a_ilizó 15 su_erí 
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30-B: REGLA : Se escriben con j todas las formas de la conjugación de los verbos terminados en 
jar y jear. 

 16 lison_easte 17 o_earé 18 a_ado 

 19 ho_eabas 20 ve_ado 21 acongo_ado 

 22 amorta_amos 23 descerra_é 24 desvenci_ado 

 25 eno_ado 26 flo_eó 27 ra_aron 

 28 bara_en 29 refle_e 30 rela_ase 

 

30-C REGLA: Se escribe j en los tiempos de los verbos que llevan esta letra en el infinitivo. 

 31 aventa_arás 32 ob_etamos 33 a_usticiado 

 34 agu_ereado 35 enro_eció  36 encora_inó 

 37 _ubilado 38 ena_enó 39 in_ertamos 

 40 en_albegada 41 con_eturaste 42 sonro_ado 

 43 te_imos 44 re_uvenecí 45 ad_udicó 
 
 
30-D VQCABULARIO 
A cada una de las voces que siguen pertenece un sinónimo en la lista del recuadro.  Identifíquelo y 
escríbalo junto a la palabra correspondiente. 

46 avejentar 47 majar 48 ingerir 

49 jurar 50 cotejar 51 juzgar 

52 flagelar 53 jorobar 54 forjar 

55 justificar 56 tergiversar 57 justipreciar 
 
30-E PRACTICA 
En las palabras que siguen se ha omitido la g o la j. Escriba cada una de ellas con la ortografía que le 
corresponda. 

 58 ri_ió 59 li_ado 60 _actó 

 61 diri_iste 62 en_aezado 63 en_abonado 

 64 con_eniamos 65 _aleamos 66 un_ido 

 67 enco_ido 68 _erarquizado 69 _imoteas 

 70 en_oyado 71 en_albegado 72 in_ertó 

73 en_ugué      74 en_ambre                              75  en_uicié 
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30-F PRUEBA 
Escriba correctamente las palabras que en cada rengi6n aparecen incompletas. 
 
1. Los forajidos, cobi_ados en la cueva, entrete_ ían un nuevo plan a fin de preparar un a - uste de 
cuentas con qué zan_ar el asunto. 
2. Se organizan o_ eando un manual.   
3. Se ale_arán cuanto antes prote_iéndose en la noche.   
4. Hoy via_amos para feste_ar el cumpleaños de María.   
5. Hemos esco_ido un bonito regalo con que agasa_arla.   
6. Había tanta a_itación en casa y tanta aglomeración de gente que no de_amos de movernos ni un 
instante. 
7. El médico te aconse_o que e_ercitaras la natación.   
8. No te _ustifiques diciendo que in_ieres mucha agua.   
9. De _arás de sentir miedo si te rela_as y no te a_itas tanto. 
10. Aquí te ad _unto los papeles que me ad_udicaron para estudiar y corre_ ir. 
 
31-A REGLA: Se escriben con g las palabras que empiezan por legi-, legis-,. y gest-.  Se 
exceptúan lejitos y lejía. 

 1 _estoría 2 _estionar 3 le_isperito 

 4 le_itimación 5 le_itos 6 le_itimidad 

 7 _estatorio 8 le_ítimamente 9 _esticulante 

 10 le_ía 11 le_islativo 12 _estear 

 13 le_ionario  14  _estación 15 le_islación 
 
31-B REGLA: Se escriben con 9 las palabras terminadas en - logía transformación de "logos" que 
significa estudio, tratado. 

16 paleolo_ía 17 oftalmolo_ía 18 histolo_ía  

19 odontolo_ía 20 bacteriolo_ía 21 reumatolo_ía 

22 egiptolo_ía 23 radiolo_ía 24 traumatolo_ía  

25 gerontolo - ía 26 dermatología 27 urolo - ía 

 
31-C REGLA: Se     escriben con j los sustantivos y adjetivos terminados en -jero, -jera y -
jería.  Se exceptúan ligero, flamígero y belígero. 

 28 pasa_ero 29 cerra_ería 30 sona_ero 

 31 re_ería 32 vina_era 33 tina_ería 

 34 via_ero 35 lison_ero 36 enea_era 

 37 calle_ero 38 nava_era 39 cerra_ero 

 40 relo_ero 41 extran_ero 42 pelle_ero 
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31-D VOCABULARIO 
A cada una de las voces que siguen pertenece un sinónimo en la lista de¡ recuadro.  Identifíquelo y 
escríbalo junto a la palabra correspondiente. 
 

43 Legitimo     44 Legista    45 Legible 

46 Legendario     47 Tocología    48 Legislar 

50 Tejería     51 Trojero    52 Apología 

53 Legión     53 Gesticulación   54 Gestación 
 
31-E PRACTICA 
En las palabras que siguen se ha omitido la g o la j. Escriba cada una de ellas con la ortografía que le 
corresponda. 

 55 pintarra_eado     56 sobreco_ido 57  des_aó 

 58 ata_amos 59 despo_amos 60  deste_ió 

 61 soba_eado                          62 con_ugué 63  le_islatura  

 64  flamí_ero  65 en_oyelado 66  en_aretado 

 67     neurolo_ía 68  _esta 69 fin_ir 

 70  _eometría 71 produ_o 72 le_itimismo 

  73  espe_ería            74 belí_ero          75  tina_ero 
 

32-A REGLA: En las sílabas gue, gui, cuando deba sonar la u, se coloca sobre esta letra el signo 
llamado diéresis 

 1 halagueño 2 paraguero 3 guiones 

 4 averigue 5 pedigueño 6 linguistica 

 7 jeringuilla 8 deguello 9 santigué 

 10 amiguita 11 enaguilla 12 yeguero 
 
32-B REGLA: Se escribe g en las palabras terminadas en -gélico, -gético, -gésimo, -gesimai,-
gésico, -genario, -genio, -genito, -géníco, -géneo y en las terminaciones en -ígena, -ígeno, -
ígera, -ígero. 
 

 13 evan_élico 14  apolo_ético 15 septua_ésimo 

 16 sexa_esimal 17  anal-ésico 18 sexa_enario 

 19 in_enio  20   con_énito 21 hetero_éneo 

 22 flamí_ero 23   indí~ena 24 oxí_eno 

 25 ener_ético 26   homo_éneo 27 onto_énico 
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32-C REGLA:   Se escriben con j las palabras que empiezan por aje - y eje-.  Se exceptúan 
agenciar, agencia, agente, agestarse, agenesia y sus afines. 

 28 e_emplarizar 29 e_ercitante 30 e_es 

 31 a_edrecista 32 a_eno 33 a_edrezado 

 34 a_encia 35 e_ecutivo 36 a_estarse 

 37 e_ecuci6n 38 e_emplaridad 39 a_ente 

 40 ea_ero 41 a_etreo 42 e_ercicio 
 
32-D VOCABULARIO 

A cada una de las voces que siguen pertenece un sinónimo en la lista de¡ recuadro.  Identifíquelo y 
escríbalo junto a la palabra correspondiente. 

 43 agenesia 44 ejemplificar 45 belígero 

 46 exangüe 47 argüir 48 ajenar 

 49 granjear 50 trigueño 51 egregio 

 52 exigüidad 53 ajetrearse 54 primigenio 
 
32-E PRACTICA 
En las palabras que siguen se ha omitido la g o la j. Escriba cada una de ellas con la ortografía que le 
corresponda. 

 55 gor_ear 56 len_ueta 57 in_énito 

 58 naran_ero 59 _uía 60 pa_ero 

 61 zoo_énico 62 astrin_ente 63 tarta_ear 

 64 aliení_ena 65 tautolo_ía 66 oro_énico 

 67 foto_énico 68 le_itimista 69 cuadra_ésimo 

 70 a_uita 71 condu_o 72 eó_rafo 

32-F PRUEBA 
Escriba correctamente las palabras que en cada renglón aparecen incompletas. 
Se cumplieron los a - üeros del nona - enario indí - ena.   
Recibió a los e - ecutivos tomando un vaso de a -enjo.   
El e-ército dio un buen e_emplo de sociabilidad.   
El tri-ésimo sexto simposio ener-ético finalizó ya.   
Se ha visto la anti-üedad de ese gas cancerígeno.   
No te aver-üences de esa moderna ley cine_ética.   
La e ecuci¿)n del reo ha de e emplarizar a los jóvenes.   
El primo énito de Luis es de un in enio ,portentoso.   
La _esta que Germán esco_ió  sedu_o a los niños, que se sumer_ieron en la historia como embru_ados 
por ella.  
Mi Ginecólogo me ase_ura que mi enfermedad es con_énita.   
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Espero que los eólogos averi__en la causa de este derrumbe.  
Los ladrones sustra_eron todos los anal_ésicos de la farmacia.   
Sus _emidos se escucharon desde lejos. 
 
33-A REGLA: Se escribe g siempre que se reúnan en una palabra las letras g, e, n. Se exceptúan 
los tiempos de los verbos que llevan j en el infinitivo (bajar, bajen; viajar, viajen) y las palabras 
jenjibre, ajeno, berenjena, comejin, Jenaro, ajenjo, enajenar, Jenofonte, ojén. 

 1 alucinó_eno 2 _entilicio 3 lacrimó_eno 

 4 ultra_en 5 emer_ente 6 pató_eno 

 7 enealo_ía  8 ena_enar 9 indul_ente 

10     cian6-eno 11 beren_ena                                 12 pro_enítor 

13   con_énere 14 a_eno                                        15 ar_entino 
 

 
 
33-B REGLA:     Se escribe j en las palabras que terminan en -aje y -eje.  Se exceptúan 
ambages, enálage y los tiempos de los verbos que en infinitivo llevan g en la última sílaba, como 
protege de proteger. 

 16 andamia_e 17 aluniza_e 18 te_e 

 19 cortína_e 20 embala_e 21 fle_e 

 22 amara_e 23 cora_e 24 espiona_e 

 25 libertina_e 26 forra_e 27 enála_e 

 28 herra_e 29 drena_e 30 mane_e 
 
 
 

33-C REGLA: Se escriben g en las palabras terminadas en -gio, -gia, -gía, -gio.  Se exceptúan, 
bujía, lejía, tejía, crujía, apoplejía, herejía, hemiplejia, paraplejia.  Igualmente se escriben 
con g las palabras que terminan en -ginal, -gión, -gionario, -ginoso y -gioso. 

 31 arpe_io  32 estrate_ia 33 uli_inoso 

 34 va_inal 35 bu_ía 36 artilu_io 

 37 correli_ionario 38 le_ión 39 ferru_inoso 

 40 olea_inoso 41 le_ionario  42 apople_ía  
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33-D VOCABULARIO 
A cada una de las voces que siguen pertenece un sinónimo en la lista de¡ recuadro. 
correspondiente. Identifíquelo y escríbalo junto a la palabra  

43 insurgente    44 divergente    45 aborigen 

46 maridaje    47 génesis     48 gaje 

49 congoja    50 genocidio     51 sortilegio 

52 linaje     53 litigio     54 florilegio 
 
33-E PRACTICA 
En las palabras que siguen se ha omitido la 9 o la j. Escriba cada una de ellas con la ortografía que 
le corresponda. 

 55 diver_ir 56 ce_ar 57 pirolo_ía 

 58 enre_ar 59 sortile_io  60 pato_enia  

 61 piró_eno 62 cela_e 63 li_ero 

 64 bosque_ay 65 perita_e 66 cru_ir 

 67 ci_üeñal 68 dovela_e 69 demago_ia 

 70 reli_íoso 71 vir_inal 72 vira_e 

33-F PRUEBA 
Escriba correctamente las palabras que en cada renglón aparecen incompletas. 
1. Cuando el piloto del avión intentaba el aterriza_ e, alguien grito: " ¡al aborda_e!".  
2. Con el olea_e, los tripulantes no vieron el pasa_e y se cayeron al fondo inhalando todo tipo de 

breba_e.  
3. El prestidi_itador, para poder hacer su ma_¡a, se puso un prodi_ioso venda_e ocultándose la 

hemorra_ia. 
4. Los alpinistas construyeron un buen refu_io después de haberse infiltrado por aquel 

subterfu_¡o.  
5. El emperador Calí_ula sufría ataques de apople_ía.  
6. Desde que se _ubiló, nunca transi_ió ni admitió su _erencia alguna.   
7. Me encora_inaron los gritos y los estos desmedidos del extran_ero, y me sobreco_ió el silencio 

que sur_ió poco después.  
8. La amenaza de los gases lacrimó_enos que exhibían los a_entes desvenci_ó la manifestación 
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 REPASO DE LAS LECCIONES 29 A 34 
 34-A 

 Le están _estíonando la salida al extran_ero. 1 

 No muy le_os de allí, había una bu_ía encendida. 2 

 Enviaron un especialista en ornitolo_ía. 3 

 Dirí_ete a la autoridad competente. 4 

 La gran ciudad nos tenía en_aulados. 5 

 Me di_iste que no te gustaba el a_edrez. 6 

 El pluma_ e de esta perdiz es de color ceniza. 7 

 Tiene una enfermedad estomacal con_énita. 8 

 Sufrió un súbito ataque de apople_ía. 9 

 Estamos muy afli_idos ante la catástrofe. 10 

 Hay que ali_erar el peso de este armario. 11 

 María prote_ía a los insur_entes. 12 

 Cada _esto suyo era una muestra de simpatía. 13 

 El lengua-e de ese texto está lleno de ambi_üedades. 14 

 Esta ley fue aprobada por sufra_¡o universal. 15 

 Me gustan las beren_enas rebozadas para merendar. 16 

 Venideras _eneraciones admirarán su in_enio. 17 

 La derrota produ_o un desánimo _eneral. 18 

 El papel de seda cru_ío al arrugarlo. 19 

 Le sedu_o con su angelical sonrisa. 20 

 La e_ecución de las obras duró un año. 21 

 Había algunas personas a_enas a nuestra reunión. 22 

 Es mejor que eli_a usted, señora. 23 

 El engrana_e de esta máquina es muy complejo. 24 

 Ya están en_ambradas las colmenas. 25 

 El poder le_islativo reside en el Congreso. 26 
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En las palabras que siguen se ha omitido la g o la j. Escriba cada una de ellas con la ortografía que 
le corresponda. 

1 estia_e 2 amarra_e 3 hipo_énico 

4 hostela_e 5 verti_inoso 6 re_onear 

7 pro_ enie 8 pnml_enio  9 sabota_e 

10 odontal_ia 11  otal_ia 12   peri_eo 

13  semasioló_ico 14   bioló_ico 15   primo_énito 

16 su_estionar 17  flamí_ero 18  canon_ía 

 19 apo_eo 20 venta_ero 21 cela_ería 

 22 canon_ía 23 fran_ente 24 cora_e 

 25 enético 26 eu_enesia  27 estró_ eno 

 28 expu_nar 29 folla_e 30 conver_ir 

 31 le_ía 32 lo_¡a 33 haló_eno 

 34 litur_ ¡a 35 mena_e 36 taumatur_ia 

 37 volta_e 38 vina_era 39 tur_encia  

 40 uli_inoso 41 tiflolo_ía 42 visa_e 

 43 ictiolo_ía 44 le_endarío 45 le_ista 

 46 bru_ir 47 re_¡o 48 hetero_éneo 

 49 genealó_ico 50 _endarme 51 _estión 

 52 antolo_ía 53 gran_ear 54 hi_iénico 

 55 prodi_ioso 56 _eopolítica 57 calle_ero 

 58 prote_er 59 te_ió 60 contin_encia 

 61 conver_en 62 resur_en 63 reco_a 
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SUPLEMENTO SOBRE LA G Y LA J - FAMILIAS DE PALABRAS DE DUDOSA ORTOGRAFIA 
35-A Estudie los siguientes grupos de palabras y realice los ejercicios de práctica que se ofrecen. 
1) De la raíz latina frigus, frigorís, frío: 
 frigidez frígido frigerativo frigorífico 
 refrigerar refrigerio refrigerativo refrigerante 
 refrigerador refrigeración refrigeratorio  frigidísimo  
 
2) De la raíz latina genus, generís, familia, linaje: 
 género general generalizar generalización 
 generar generalidad genérico generación 
 generacional generoso generosidad gentío 
 genio  ingeniero ingenioso ingénito 
 genialidad genuino ingenuo genitivo 
 degenerar degeneración engendrar primogénito 
 gentil engendrar engendro unigenitura 
 gentilicio gentileza gentilismo progenie 
 progenitor ingeniería ingenio regenerar 
 
3) De la raíz griega genos, origen, raza, linaje: 
 génesis genocidio  genotipo genotípico 
 genealogía eugenesia homogéneo oxígeno 
 oxigenar hidrógeno orígenes heterogéneo 
 
4) De la raíz latina gero, gestum, llevar, hacer: 
 gerencia gerente germen germinar 
 gestación gestatorio gerundio gestión 
 gestionar gestor gesto gesticular 
 congestión digerir digestivo digestión 
 indigestión ingerir ingerencia sugerir 
 sugestión alígero armigero flamígero 
 beligerancia beligerante morigerar morigerado 
 
5) De la raíz latina jacio, jactuni, arrojar: 
   adjetivo adjetivar conjeturar conjetura  
 interjección objetar objeción objeto 
 objetivar objetivo objetivamente sujetar 
 sujeción sujeto sujetador sujetapapeles 
 
6) De la raíz griega algos, dolor: 
 cefalalgia  cardialgia gastralgia neuralgia 
 neurálgico antineurálgico nostalgia odontalgia 
 
7) De la raíz griega orgon, obra: 
 cirugía quirúrgico energía  liturgia  
 litúrgico metalurgia metalúrgico siderurgia 
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35-B PRACTICA 
En las palabras que siguen se ha omitido la g o la j. Escriba cada una de ellas con la ortografía que le 
corresponda. 

1 bel¡_erante    2 eu_enesia     3 de_eneración 

4 ad_etivo    5 neurál_ico    6 metalur_¡a 

7 refri_errante   8 in_eniería     9 flamí_ero 

10 su_etador    11 beli_erancia    12 homo_éneo 

13 _enialidad   14 inter_ecci6n    15  _enocidio 

16 pro_enie    17 con_etura    18 in_erencia  

19 cardial_ia    20 ob_eci6n    21 di~estivo 

22 reír¡_erio   23 pro_enitor   24 su_eto 

25 fri_idez    26 _entil     27 di_erir  

28 _esticular   29 hidró_eno    30 su_ eción  

31 oxí_eno    32 ob_etivo     33 ciru_ía  

34 metalúr_ico   35  odontal_ia    36 su_etapapeles  

37 frí_ido    38 en_endro     39 _esto  

40 ob_etivamente   41 primo_énito    42 _enealogía  

43 gastral_¡a   44 ob_etivar    45 en_endrar  

46 di_esti6n    47 in_eniero     48 su_erir  

49 ob_etar    50 con_énito     51 con_estión 
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SUPLEMENTO SOBRE LA G Y LA J 
FAMILIAS DE PALABRAS DE DUDOSA ORTOGRAFIA (conclusión) 
36-A Estudie los siguientes grupos de palabras y realice los ejercicios de práctica que se ofrecen a 
continuación. 
1) De la raíz latina legere, leer, escoger:  
 legendario legible legión legionario  
 colegial colegiala colegiarse colegiatura 
 colegialmente elegible reelegir reelegible 
 florilegio sacrílego sacrilegio  sortilegio  
 escogencia ¡legible elegir colegir 
 
2) De la raíz latina ¡ex, legis, ley: 
 legislación legislador c olegislador legislar 
 legislativo legislatura legisperito legista 
 legítimo legitimar legitimidad legitimista 
 legitimación privilegio privilegiar privilegiadamente 
 
3) De la raíz latina longus, largo: 
 longevidad longevo longincuo longitud 
 longitudinal longitudinalmente longísimo prolongar 
 
4) De la raíz latina magister, maestro: 
 magisterio magistrado magisterial magistral 
 magistralia magistratura magistralmente 
 
5) De las raíces latinas regere, dirigir; rex, regis, rey: 
 regular regencia regente regentar 
 regidor corregidor corregimiento régimen 
 regimiento regio regicidio región 
 regional regionalismo regionalista regir 
 corregir corregible incorregible dirigir 
 dirigente dirigible erigir regimiento 
 
6) De¡ prefijo griego geo, tierra, suelo: 
 geocéntrico geodesia geodésico geodesta 
 geófago geof ísica geogenia geograf ía 
 geógrafo geográfico geoide geología 
 geológico ge¿)Iogo geometría geométrico 
 geómetra geométricamente geomorfía geopolítica 
 ge¿)rgicas apogeo perigeo hipogeo 
 
7) De la raíz griega gymnos, desnudo: 
 
 gimnasio gimnasia gimnosofista gimnástico 
 gimnoto gimnospermas gimnasta gímnico 


