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Reglas de las letras g y j
Reglas de la letra y y el dígrafo ll
Mayúsculas y minúsculas; ficha bibliográfica
Uso de coma (,), punto y coma (;), dos puntos (:),
paréntesis (( )), guion corto (-), guion largo (–),
puntos suspensivos (…) y punto (.)
El acento de las palabras; adverbios en mente; aún-aun
Uso de la letra r y el dígrafo rr
Voces homófonas (haya-halla-aya); adverbios de lugar
allá, ahí, acá y aquí
Manejo del diccionario; orden alfabético; prefijos
Refranes y metáforas; lenguaje formal y coloquial
Redacción de texto narrativo; mezcla de conjugaciones
en tiempos pasados; demostrativos
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Palabras terminadas en ción, sión, xión y cción
Mayúsculas y minúsculas; nombres patronímicos
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paréntesis (( )), guion largo (–), comillas (“”) y punto (.)
El acento de las palabras; voces compuestas; numerales
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Manejo del diccionario; orden alfabético; prefijos y sufijos
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Voces homófonas (enzima-encima, taza-tasa, roza-rosa,
haciendo-asciendo, reciente-resiente, pozo-poso,
peces-peses)
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El acento de las palabras; tildes especiales ( por qué130
-porque-por que-porqué )
Palabras terminadas en ción, sión, xión y cción
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