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Ortografía: uso de las letras h, g, j 

Se escriben con h 

• Los prefijos hidro, hiper, hipo, homo, como hidrógeno, hipérbole, 

hipocondríaco, homogéneo. 

• Todas las palabras que empiezan por ue. Por ejemplo, hueco, huérfano, 

huella. 

• Los prefijos hecto, hepta, hexa, hemi.  Por ejemplo, hectómetro, hexágono, 

hemiplejia. 

• Las palabras que derivan de palabras que tienen h. Por ejemplo, huelga – 

huelguista; huerto – horticultura. Sin embargo, hay excepciones 

importantes para esta regla: las palabras hueso, huevo, hueco y huérfano, si 

bien se escriben con h, no ocurre lo mismo con sus palabras derivadas.  Por 

ejemplo: 

o Hueso – osario, osamenta (se escriben sin h) 

o Huevo – ovíparo 

o Huérfano  - orfandad 

o Hueco – oquedad 

• Todas las formas de verbos cuyo infinitivo lleva h, como haber, habitar, 

hablar, hacer, helar, honrar, hundir. Por ejemplo, hubo, habitable, hablante, 

hecho, helado, hundimos. 

• Casos especiales 

o Se escriben con h al interior de palabras que separan vocales 

contiguas. Por ejemplo, ahorro, almohada, ahora, truhán. 

o Se suelen presentar dificultadas en el uso de la letra h en palabras 

que tienen igual sonido pero diferente significado (homófonas). Por 

ejemplo: 

� Ora, sin h, del verbo orar, rezar 

� Hora, con h, parte del día 

� Asta, mástil 

� Hasta, preposición 

� Ola, sin h, movimiento del mar 

� Hola, con h, saludo 

� Echo, sin h, del verbo echar, expulsar 

� Hecho, con h, del verbo hacer 

� Ojear, sin h, mirar 

� Hojear, con h, de pasar las hojas 

� Desecho, sin h intermedia, de desperdicio 

� Deshecho, con h intermedia, de deshacer. 
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Se escriben con g 

- Las terminaciones gen, como origen, margen, rugen. 

- Los prefijos geo de palabras compuestas como geometría, geógrafo. 

- Las terminaciones ge, gir de los infinitivos de los verbos coger, proteger, 

fingir y corregir. Son excepciones, tejer y crujir, que se escriben con j. 

- Las palabras que terminan en gélico, genario, géneo, génico, genio, 

gesimal, gésimo, gético. Por ejemplo: 

o Angélico 

o Octogenario 

o Heterogéneo 

o Fotogénico 

o Ingenio 

o Sexagesimal 

o Vigésimo 

o Energético 

- Las terminaciones  gia, gio, gión, gional, gionario, gioso, gírico. Por 

ejemplo: 

o Regia 

o Plagio 

o Región 

o Regional 

o Legionario 

o Religioso 

o Panegírico 

- Importante: A menudo hay quienes se confunden y escriben corrigo en 

lugar de corrijo; fingo, en lugar de finjo. Lo sonidos jo, ja, jamás se 

escriben con g.  Siempre con j: protejo, cotejar, cortejo, aconsejar, etc. 

 

Se escriben con j 

- Las palabras con terminación jería. Por ejemplo, extranjería, conserjería, 

relojería. 

- Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva letra j, como crujir, 

trabajar, ejecutar. Por ejemplo, crujiendo, trabajé, ejecutaba. 

- Las palabras derivadas de otras que se escriben con j. Por ejemplo, 

o Caja – cajón – cajonera 

o Rojo – rojizo – rojinegro 

o Hereje – herejía 

o Consejo – consejería – aconsejar 

- Importante 
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Se usa letra j al escribir las formas verbales con sonidos je, ji, de verbos 

que no llevan ni g ni j. Por ejemplo, 

 

o Distrajimos, con j, deriva de distraer, 

o Deduje con j, del verbo, deducir 

o Tradujo, con j, del verbo traducir 

- Se escriben con j las palabras que terminan en aje, eje, y sus palabras 

compuestas y derivadas. Por ejemplo, 

o Ropaje 

o Hereje 

o Pelaje 

o Corajudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


