
  La otra noche tuve un sueño increíble. Era un lugar mágico, donde las jirafas 
podían hablar y girar toda la cabeza, los geranios gemían porque no los habían 
puesto al sol, los girasoles parecían gente y los ajíes parecían gemas de los 
verdes que eran.

  Durante el sueño apareció un jinete en un hermoso jilguero color gelatina y me 
llevó hasta una playa donde las olas eran gigantes.

¡ Que increíble!

¡ Que sueño loco !
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   Regina  gemelos  gelatina  cajita

   gigantes  girasoles  ají    conejitos

   jinete   mujer   colegio  tijera

   genial   Jesús   jirafas   ingeniería

Los _________________   ________________ y ________________ van al mismo 

________________ a los dos les gustan las _________________ y los ________________ 

. Ella quiere ser una gran ________________  y estudiar _________________ y el un 

_________________   __________________ .

Ambos son diferentes, a Regina le gustan los ___________________ y la _________________ 

y a Jesús le gusta el ________ de gallina y los cuentos sobre _____________________, 

los cuales guarda en una ____________ que hizo con su _______________ .

  a  Muchísima  ____ente acudió al concierto.

  b  Tra ____imos esos libros porque queremos aprender.

  c  Mi mamá corri____e los errores de mi te ____ido. 

  d  Escribió en su a____enda,  todas las ____u____adas  de a____edrez.
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  Jefe  ________________________________________________________

  Ejercicio :  ________________________________________________________

  Colegio :  ________________________________________________________

  Vigilar :  ________________________________________________________

 muger  ___________________

 tigera  ___________________

 teger    ___________________

 jemelo  ___________________

 colejio  ___________________

 jemido     ___________________

  a   Vanessa come ________________________
    a) geranio     b) jelatina     c) gelatina

  b  Palabra que está correctamente escrita:
    a) jemelo     b) gira      c) gefe

  c  Palabra que está mal escrita:
    a) gorobado    b) gigante     c) jefatura

  d  Palabra derivada de “justicia”
    a) justiciero    b) jurado     c) Juliaca 

¡El dato inolvidable!

• Junta a las vocales a – o – u, la, “j” y la “g” mantienen su sonido.

• Junta a la “e” y a la “i” se puede escribir con “g” o con “j”.

 ¡Debemos tener mucho cuidado! 
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