
a) Sonido suave de la g
La g, representada con el fonema /g/, tiene sonido suave antes de las vocales a, o, u: 
galleta, goma, guante. 

Antes de las vocales e, i, la g adopta un sonido fuerte, el del fonema /j/: general, girasol. 

Para que la g tenga sonido suave antes de las vocales e, i, se intercala entre ellas la letra 
u: guerrero, águila. En las sílabas gue y gui, entonces, la u carece de sonido.

Ejemplos de palabras con sílabas ga, go, gu
ga go gu

gallina gol gusano
gancho gota Gustavo

garbanzo Gómez regular

Ejemplos de palabras con sílabas gue, gui
gue gui

aguerrido aguinaldo
guerra guía 

hoguera guirnalda

Cuando se necesita que la u suene en las sílabas gue, gui se utiliza la diéresis, un signo 
ortográfico formado por dos puntos (¨) que se colocan horizontalmente sobre la vocal 
u para indicar que ésta se debe pronunciar: güero, güerita, lengüeta, pingüino, bilingüe, 
antigüedad.

No hay razón para escribir diéresis en las sílabas guo o gua porque en ambos casos, la 
u siempre tiene sonido. 

 � antiguo (no lleva diéresis porque la u conserva su sonido)
 � antigüito (lleva diéresis para restablecer el sonido de la u)
 � antigüedad (lleva diéresis para restablecer el sonido de la u)

¿Por qué en la secuencia de las sílabas ga, go, gu se agrega la letra u en las sílabas 
gue, gui? ¿Cómo se escribe: cónyuge o cónyugue? ¿Por qué güero lleva diéresis?
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En la palabra cónyuge (esposo o esposa) la g se pronuncia con el fonema /j/. Es un 
error muy frecuente pronunciar la g con sonido suave, pero en ese caso debería 
escribirse: cónyugue, y ello es incorrecto. 

NO LO 
OLVIDES

Ejemplos de palabras con sílabas güe, güi
güe güi

agüero güiro
desagüe lingüista
ungüento piragüista

Así, en el español, únicamente se escribe diéresis para que la u tenga sonido en las 
sílabas güe, güi: paraguas-paragüitas.

La letra g también tiene sonido suave cuando antecede a las consonantes: pigmento, 
amígdala.

b) Sonido fuerte de la g
La g tiene el valor del fonema /j/ cuando se escribe antes de las vocales e, i. La g tiene 
sonido fuerte antes de las vocales e, i, (genio, gimnasia) mientras que su sonido es suave 
antes de las vocales a, o, u (gato, gorra, gusano); para que este mismo caso se dé con las 
letras e, i, intercalamos una u, la cual no tiene sonido ( juguete, guisado). 

Entre otros casos, se escribe g:
 � En palabras con la secuencia inge-: contingencia, ingeniero, ingenuo. Son excepciones 
las palabras: injerir, injerencia, injerto y sus derivados. Las palabras ingerir (introducir 
comida o bebida por la boca) e injerir (injertar plantas o meter una cosa en otra) 
son homófonas.

 � En la sílaba gen y las palabras terminadas en -gencia o -gente: agencia, diligencia, 
indigente, indulgencia, indulgente, ingente, regencia, regente.

 � En las palabras que empiezan con gene-, geni-, genu-: generación, genio, genuino, 
genuflexión.

 � En las palabras que empiezan por legi-: legión, legislación, legítimo, excepto lejía y 
lejitos.

 � En la terminación -gésimo: cuadragésimo, trigésimo, vigésimo.
 � En verbos terminados en -ger y -gir: fingir, proteger, recoger, rugir.
 � En los prefijos geo- (tierra): geografía, geología; ger- (vejez): geriatra, geriatría; giga- 
(mil millones de veces): gigas; gineco- (mujer): ginecología, ginecólogo.
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