
Ficha de trabajo No. 4 

 

Objetivo 

• Motivar a las participantes al uso adecuado de las consonantes a través de ejercicios prácticos. 

 

Ejercicios, el uso de la g y j: 

Completa el fragmento de Antonio Machado con: aje o age, jer o ger. 

A mi trabado acudo, con mi dinero pago el tr……… que me cubre y la mansión que habito, el 

pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último vi……., y esté 

al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, li….o de equip……, casi 

desnudo, como los hijos de la mar. 

 

Incluya en el espacio, la letra g o j según corresponda. 

El le…ítimo ma…istrado …iménez tenía una relo…ería del …ardín de …irasoles. El á…il I…nacio 

i…noraba que comer mucha beren…ena puede causar indi…estión. El e…emplar …ibón tenía 

an…inas y con…estión y al ver la …erin…uilla huyó. La eni…mática  …ran…era era …enial en el 

trabajo. Sacó el automóvil del …ara…e para viajar. 

El …abalí …asón …u…aba arro…ando su …abalina, una lanza especial. Siendo aún …oven, se casó 

con una …abalina llamada …acinta.  …acinta quedó encinta y en…endró un …abato al que llamó 

…aba. ¿Por qué? Porque …aba nada de…aba entero cuando con ello …u…aba. 

 

Ejercicios con la h 

Corrija el siguiente texto, incorporando la letra h donde corresponda. 

El iperactivo basquetbolita perdió los estribos, ipotecó la victoria, se comportó como un 

ipopótamo de piscina privada, y al final, cansado, se dejó ipnotizar por su tía, ija del famoso 

Houdini y de la emofílica reina Carmen, gloria de la ispanidad y terror de los istoriadores de 

salón. Orrible relato el que te e echo, onorable lector. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

 

Sigamos con la h en un dictado 

La persona que le acompaña en la formación, pídale que le dicte este texto, luego verifique si hay 

errores  

Me gustan mucho las hadas. De hecho, construí una casita para ellas, sin herramientas ni nada. La hice 

hoy, esta mañana. Para hacerla usé palitos de madera. Los pegué con pegamento. Luego hice las 

ventanas y una puerta, dejando algún hueco entre los palitos. También hice como un llamador de hadas 

con una campanita y hojas alrededor. Cuando hace viento, la campana se mueve y hace ruido. 

Me encantan las zanahorias. Además me ha dicho mi abuela que hoy ha preparado un puré de verduras 

con lo que ha recogido de su huerta. Por ejemplo, ha recogido habas y habichuelas. Estoy deseando 

probarlo, porque mi abuela hace los mejores purés y guisos, y comidas que sean de hervir. Aunque 

también es muy habilidosa con todo lo del horno: hace tortas, asados y gratinados, y a cada cual más 

rico. 

 

Ejercicios con la ll y la y 

 

Escriba: y, yer o ller en los espacios vacíos: 

• ta____,   _____mo,    Gui____mo,    _____to,    re__,   Urugua__,  le___,  mame___,  aj____ 

Pon ye, yo, yu o lle, llo, llu en los espacios vacíos: 

____do,    ___ro,     ____do,    ____go,    ___mbo,   ___via,  repo___,  apo___, ca___ja,  Ca___na. 

 

Restituye la y en este párrafo 

 

O…e y no te me va…as antes de que tu abuela te vea le…endo el libro que te regaló por difuntos y que 

los ratones ro… en la página trece, justamente en la página trece, justamente en el párrafo que 

comenzaba “esto… ca…endo en el alcoholismo y ha… en mi garganta unas sedes que cre…eron que con 

agua iban a apaciguarse. Mas no fue así. Me pose…ó la desesperación cierta de que jamás me 

proveerán de licor como hasta a….yer nadie me prove…ó de él”. 

 

 

 

 

 



 

 

Ejercicio con m y n. Encuentre las palabras en la sopa de letras: 

 

 


