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FASE Oposiciones USO DE G Y J (II).

/g/. En español, el fonema /g/ puede representarse de dos formas: con la letra g con el dígrafo gu.

a) Se emplea la letra g ante las vocales /a/, /o/, /u/: gato, ciego, gusto; ante consonante: dogma, grande,
regla; y a final de palabra: tuareg, zigzag. La u que representa el fonema /u/ se escribe con diéresis
(ü) cuando va seguida de e o i: desagüe, agüita.

b) Se emplea el dígrafo gu ante las vocales /e/, /i/: burgués, guerra, alguien, guisar. La u del dígrafo no
se pronuncia, es un mero signo gráfico que no representa ningún fonema.

/j/. Para representar este fonema se emplean en español dos letras: j y g. Además, de manera excepcional,
en algunos topónimos y antropónimos que mantienen una ortografía arcaica puede aparecer representado
por la letra x

a) La letra j puede representar el fonema /j/ en cualquier posición y ante cualquiera de las vocales: jabalí,
jeta, jirafa, dijo, perjuicio, reloj.

b) La letra g solo representa el fonema /i/ ante las vocales /e/,  /i/: gente, efinge, girar, alergia, (En otras
posiciones esta letra representa el fonema /g/)

Así pues, ante /e/, /i/ el fonema /i/ puede transcribirse con j o con g. La presencia de una u otra letra
en la grafía de una palabra depende, en la mayoría de los casos, de la etimología, ya que suelen
escribirse con g ante e, i las palabras cuyo étimo se escribe con esa misma letra: congelar (del lat.
congeläre), genético (del gr. gennetikón), magenta (del it. magenta), higiene (del fr. hygiène). No
obstante, también hay casos de distribución antietimológica, como en jirafa (del it. giraffa), menaje (del
fr. ménage) o viaje (del cat. viatge).

Notas orientadoras sobre el uso de la letra j ante e, i

Se escriben con j ante e, i:
• Las palabras que empiezan por eje-: ejecutar, ejemplo, ejército. Se exceptúan algunos topónimos y

antropónimos, como Egeo o Egeria.
• Las que acaban en -aje, -eje: coraje, garaje, esqueje, hereje. Excepción: el plural ambages ('rodeos').
• Las que acaban en -jería: cerrajería, consejería, extranjería, relojería.
• Las palabras Ilanas terminadas en jero/a: cajero, extranjero, lisonjera, viajera. Excepción: ligero/a.
• Los verbos terminados en -jear: chantajear, cojear, homenajear.
• Todas las formas verbales que contienen el fonema /j/ y corresponden a verbos cuyo infinitivo carece

de él, Esta regla afecta a formas de los verbos decir y traer (y sus derivados), así como a los
terminados en -ducir: dije, dijera (de decir); predijéramos, predijere (de predecir); produjiste, produjesen
(de producir): trajiste, trajerais (de traer).

Notas orientadoras sobre el uso de la letra g ante e.

Se escriben con g ante e, i:
• Las palabras que contienen la secuencia inge: esfinge, faringe, ingeniero, ingenuo, ingerir ('introducir

algo por la boca para llevarlo al estómago). Excepciones: injerir(se) ('introducir una cosa en otra' y
'entrometerse, inmiscuirse') y su derivado injerencia, e injerto y sus derivados (injertar, etc.).

• Las que contienen la sílaba gen en cualquier posición, incluidas todas las que acaban en -gencia o
-gente: aborigen, agencia, contingente, engendrar, gentil. Excepciones: ajenjo, jején, jengibre y ojén,
y las formas de los verbos terminados en -jar, -jer, -jir (bajen, tejen, crujen, etc.).

• Las que contienen la secuencia gest: congestión, digestivo, gesta, gestor, sugestión. Excepciones:
majestad y sus derivados) y vejestorio.

• Las que contienen las secuencias gia, gio (con tilde o sin ella): alergia, apologio, orgia, artilugio, litigio,
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plagio. Excepciones: bujía, canonjía, crujía, herejía y lejía, y las terminadas en -plejia o -plejía
(apoplejia, paraplejia o paraplejía, etc.).

• Las que empiezan por gene-, geni-, geno-, genu-: generoso, genio, genocidio, genuino.
• Las que empiezan por legi-: legible, tlegión, legislar, legitimo. Excepción: lejía y lejísimos, lejitos

(derivados de lejos).
• Las que acaban en -gésimo/a y -gesimal: cuadragésimo, vigésima, sexagesimal.
• Las que acaban en -ginoso/a: cartilaginoso, ferruginosa.
• Todas las formas de los verbos terminados en -ger (coger, emerger, proteger, etc.) y -gir (dirigir, fingir,

regir, etc.), salvo aquellas en que el fonema /i/ antecede a las vocales a, o, que se escriben con j:
emergemos, protege, fingla, regimos, pero emerjo, proteja, finjo, rijamos. Excepciones: tejer, mejer,
crujir, grujir y brujir y sus derivados.

• Las palabras que contienen los siguientes prefijos o elementos compositivos:
geo-, geo ('tierra'): geógrafo, geometría, hipogeo;
ger(onto). ('vejez', "viejo'): geriatría, gerontocracia;
giga- ('mil millones de veces'): gigahercio, gigavatio;
gine (co)- ('mujer'): gineceo, ginecólogo.

• Las palabras que acaban en los siguientes elementos compositivos:
algia ('dolor'): lumbalgia, neuralgia;
fagia ('acción de comer o tragar'): aerofagia, antropofagia;
Los derivados de la raíz grecolatina gen ('generar, producir"), cosmogénesis ('origen o principio'),
-genia ('origen o formación'), -génito/a ('nacido, engendrado') o -geno/a ('que produce o es producido'):
orogénesis, criogenia, congénito, primogénita, alérgeno, cancerígena; 
-gero/a ('que lleva o produce'): aligero, flamígera;
-logía ('estudio, disciplina científica') y su derivado -lógico/a: ecologia, biológico, filológica;
-rragia ('flujo o derramamiento'): blenorragia, hemorragia.

Hay algunas palabras que pueden escribirse tanto con j como con g ante e, i; es el caso, entre otras, de
jenízaro /genizaro ('soldado turco de infantería'), gineta /jineta (‘cierto mamífero') o hégira /héjira ('era de los
musulmanes'). En los ejemplos, se ha citado en primer lugar la forma más usada.

c) Quedan algunos restos del antiguo valor de la x como representante del fonema /j/ en ciertos
topónimos y antropónimos que mantienen una gráfica arcaica, como México, Oaxaca o Texas (con sus
respectivos derivados mexicano, mexicanismo, oaxaqueño, texano, etc.), y en variantes gráficas
arcaizantes de algunos antropónimos, como el nombre de pila Ximena o los apellidos Ximénez o Mexía
(cuyas grafías modernas son Jimena, Jiménez y Mejia).

No debe olvidarse que la pronunciación correcta que corresponde hoy a la x en este tipo de voces de grafía
arcaica o arcaizante es /j/ /méjiko/, /oajaka/, /tejas/, /jimena/. /mejía/, etc., y no /k+s/ /méksiko/, /oaksáka/,
/teksas/, /ksimena/, /meksía/, etc.

Los topónimos México y Texas, y sus derivados, presentan variantes gráficas con j, también válidas: Méjico,
Tejas, mejicano, tejano, etc. En el caso de México y sus derivados, las grafias con -x- resultan preferibles por
ser las usadas en mayoritaria, en el resto del ámbito hispánico.

Fuente: RAE
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ULTRAJE ESCOGIDO CRUJIDO SUMERGIDO CONTRAJED IJIMOS CORREGIMOS

BERENJENA INDUJERON SURGIERON ATRAJIMOS INFRINGIMOS ACOGIERON JENARO

TEJIDO GEOMETRÍA BUJÍA AMBAGES SALVAJE LEJÍA GENOCIDIO

GENDARME CORAJE COJERA AJENJO GENTE APOPLEJÍA LEJITOS

LITIGIO AUGE HEREJÍA PRODIGIO HERRAJE PARAJE ESCOGES

AGILIDAD AGENCIAR AFLIGIR ABORIGEN AGITAR COBIJEMOS ALJIBE

ANGÉLICO EMBALAJE PSICOLOGÍA* ASPERGES BENJUÍ ARPEGIO PAJERO

JIMIO FESTEJEN ERGIO ARTILUGIO REJILLA JILGUERO INJERIR

INGERIR MONJE ANGINAS BAGAJE ALOJEN ALEJEN ESDRÚJULO

TRAJERON ESPIONAJE FRANGIR TEJIERON PROTEGIÓ COMPUNGIÓ VE JESTORIO

PEREJIL ÁLGIDO GIRAR LIGERO JUBILACIÓN FRÁGIL JIBIA

HIJUELA ESTRATEGIA URGÍA ORGÍA* MENSAJERÍA REFRIGERIO MAJESTAD

MAGISTRAL TRAJINAR VAGIDO JÍCARAS JORGE PORCENTAJE ALERGIA

ENAJENAR FISIOLOGÍA NARANJERO LARINGE VIGÍA GEMELO VERGEL

GEMIDO GINÉS VAJILLA CANONJÍA SILOGISMO TARJETAS GIGANTES

ROGELIO CONJETURAR JERARQUÍA REGICIDA TRÁGICO ENÉRGICO TEJERÍA

CEJÉ CANJE EFIGIE EGIPCIO JERIGONZA TRANSIGIR SUGERIR

SEXAGÉSIMO LISONJERO FORAJIDO AJÉIS RIGIDEZ LONGITUD VEJÉIS

VEJIGA VEGETAL BARAJE URGENCIA HOMOGÉNEO APOGEO MAGÍN

CEJIJUNTO ASTRINGENTE MAJENCIA VIAJEN EXÉGESIS CANJEAR GIMOTEAR

GERMEN GEMIR TRAGEDIA QUIRÚRGICO MEJILLAS PÁGINA ENIGMA

PRÓJIMO LEGÍTIMO VIGILAR MUGIR NOSTALGIA GENTUZA DIJE

MORIGERADO COJINETE CONGELAR PASAJERO GENTILICIO GRUJIR COTEJEN

JEDA ARGENTINO DÍGITO GELATINA GENUINO LONGEVO MENINGITIS

REGIMIENTO SARGENTO FUGITIVO GIJÓN BAJEL ENCAJERA GORJEAR

JESUITA MUJERIEGO OJIVAL VIGILIA TARJETERO INJERTO INDÍGENA

CIRUGÍA HEMIPLEJÍA GÉNESIS GESTICULACIÓN ERAJE AJEDREZ EJECUTAR

JERGA JEROGLÍFICO INDIGESTO JIRAFA REGISTRO CONGESTIÓN RELOJERÍA

GENEALÓGICO TIJERAS GENERACIÓN GINEBRA INDIGENCIA SIGILO UNGIDO

GAJE GENEROSIDAD GENITAL JIPIJAPA JIRÓN TARTAJEO JENGIBRE

DESPEJEN ALUNIZAJE PIRETÓGENO EUGENESIA PIRÓGENO POTAJE PARADÓJICO

FINGIENDO QUINCUAGÉSIMO REFUGIAR LEGISLACIÓN LEGITIMAR ENCORAJINARSE JEFATURA

ESTROPAJEADO APAREJEN FLAGELAR AJIMEZ COMPLEJIDADES CERRAJEAR MENTIRIJILLAS

FIJEZA BEJÍN ANJEO MONJÍA MEJER GERIFALTE REGIO


