
HIATO. USO DE LA G Y J
LAS COMILLAS

a

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Hiato:
El hiato, es la separación de dos vocales concurrentes. 
Con este fenómeno, las vocales separadas pertenecerán 
a sílabas distintas.

Es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian 
dentro de una misma sílaba, sino que forman parte de 
sílabas consecutivas.

CONCEPTO CLAVE

¿Las letras tienen sonido? 
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Mapa ConceptualB

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Hiato. Uso de la G y J
   UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N°  1

Un hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una misma sílaba, sino que 
forman parte de sílabas consecutivas. 

Ejemplos de hiatos son: 

A efectos ortográfi cos, existen tres clases de hiatos, según el tipo de vocales que están en contacto:
Combinación de dos vocales iguales: Saavedra, dehesa, chiita, duunviro.

Vocal abierta + vocal abierta distintas: caen, ahogo, teatro, meollo, héroe, coartada.

Vocal abierta átona + vocal cerrada tónica o viceversa: caímos, día, aúllan, púa, reís, líe, reúnen.

(Son también hiatos de este tipo los que afectan a las sucesiones de tres o cuatro vocales, siempre 
que sea tónica una cerrada. Ejemplos: sa  - lí - ais,  ca - í - ais).
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 Los signos de puntuacion   
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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LAS COMILLAS 
Son signos de puntuación que se utilizan para:

• Destacar nombres propios de teatros, cines, museos, obras
Ejemplo: Hoy se estrena la obra “La vida es un sueño”

• Destacar el título de los libros, discursos, noticias.
Ejemplo: Para el desarrollo del taller debes leer el artículo 
“La tierra se agota”

• Para reproducir palabras textuales dichas por alguien:
Ejemplo: El rector del colegio dijo: “Todos los estudiantes practicarán 
el respeto”

• Para reproducir pensamientos de los personajes en los textos 
narrativos.

Ejemplo: Todos lo miraban con atención, pero yo no observaba lo 
que pasaba, simplemente me decía: “Qué guapo es”

USO DE LA G Y LA J
Recuerda que:

• La “g” tiene sonido suave delante de las vocales “a”, “o”, “u”.
 Ej.: Gato, goma, gusano.

• La “g” tiene sonido fuerte cuando va delante de las vocales “e”, “i”.
 Ej.: General, gente, girar, colegio.

• Si la “g” tiene que sonar suave delante de “e”, “i”, deberá llevar una “u” que no se pronuncia entre la “g” 
y la “e” o la “i”. 
 Ej.: Guerra, hoguera, guisante, monaguillo.

• Si, en el caso anterior, tiene que sonar la “u”, se le colocará diéresis (¨).
 Ej.: Cigüeña, vergüenza, pingüino, lingüista.

• La “g” suena siempre suave delante de “l”, “r” en las sílabas “gla”, “gle”, “gli”, “glo”, “glu”, “gra”, “gre”, 
“gri”, “gro”, “gru”.
 Ej.: Glándula, glicerina, globo, grabado, grillo, grosor, grupo.
Algunas reglas para el uso de ‘g’ y ‘j’:

• geo- es un prefijo que significa ‘tierra’, y todas las palabras que lo usan se escriben con “g” (geografía, 
geología).
• El sufijo -logía significa ‘ciencia’, ‘estudio’, y las palabras que lo utilizan se escriben con “g” (biología, 
astrología) 
• Todos los verbos terminados en -ger y -gir se escriben con “g” excepto tejer y crujir (recoger, elegir).
• Se escriben con “g” las palabras que contienen los grupos agi, igi (vertiginoso, vigilante, página, 
imaginación)
• Con algunas excepciones (como ajeno, berenjena), las palabras que tienen el grupo gen se escriben 
con “g”. (agente, urgente, exigente) 
•Todas las palabras terminadas en -aje (excepto formas verbales) se escriben con “j”. (viaje, pasaje, 
mensaje)
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Énfasis comunicación

Siempre que al escribir 
quieras resaltar

palabras importantes 
utiliza las “COMILLAS”



©
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ENANO

ENROJECER

DEGENERAR

INJUSTO PROTEGER

GIGANTE

REGENERAR
ATACAR

 LÓGICO
ABSURDO

PALIDECERJUSTO

RECTA

GIRO

Ayuda a Spiderman
 relacionando cada una de 

las palabras siguientes con su 
contrario:

Escribe 5 frases. Cada una 
debe contener 2 palabras que 

no hayan aparecido en esta 
hoja y que se escriban con la 

letra J.

REJUVENECER

ENVEJECER




