A principio de curso se les entrega al alumnado esta tarjeta plastificada junto con las agendas y
carpetas, tarjeta que podrán usar para algunos controles de expresión escrita.

LISTA DE LOS IMPERDONABLES EN LENGUA CASTELLANA
- Los acentos son siempre cerrados (conexión, áspero, cálido)
- La Y griega (amigos y enemigos)
- No existen dos SS (desarrollo, pasar), ni Ç
- No hay apóstrofes (la amiga, la universidad)
- Son y es se escriben sin tilde.
- Verbo HABER con “h” y “b” (había)
- La conjunción adversativa PERO se escribe sin acento.
- Todas las formas del verbo HACER se escriben con «h». Ej.: hago, hacía, hice, haré,
haría, haga, hiciera...
- Grafía Ñ ( no ny ) (mañana, muñeco)
- Los signos de interrogación y exclamación van al principio y al final de la oración.
- Los nombres propios de persona NO llevan artículo
- La doble RR no se separa. (ca-rro, ca-rre-te-ro)
- Se escribe en una sola palabra: DESDE (...desde el verano)
- Se escribe en dos palabras: A PARTIR (a partir de febrero, haremos más exámenes)
- Se escribe en una sola palabra: APARTE (aparte de ti, no lo sabe nadie)
- Escribimos C antes de E o de I (quince, ciencia)
- Pondremos C delante del sonido “ua” (cuando, cuatro)

LISTA DE LOS IMPERDONABLES EN LENGUA CASTELLANA
- Escribimos siempre sin acento:
(1) (separado) SI NO - conjunción y adverbio: SI NO lo veo, no lo creo.
(2) (junto) SINO - conjunción: No era él, SINO su hermano.
(3) (junto) SINO – nombre: Don Álvaro o la fuerza del SINO.
- NO separaremos el sujeto y el verbo con una coma (Ramón salió de casa).
- Cuando se escriben números con letras no se ponen guiones (treinta y nueve,
doscientos cuarenta y cuatro).
- Se escribe con B el pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la 1ª conjugación:
cantaba, cantabas, cantábamos, cantabais, cantaban..
- Todas las formas del pretérito imperfecto de los verbos de la segunda y la tercera conjugación
llevan tilde en la «i». Ej.: temía, temías, temíamos, temíais, temían.
- Las palabras acabadas en -aje se escriben con J.
- Verbos acabados en -ger, -gir se escriben con G, menos tejer y crujir.
- Escribimos mayúscula al inicio de un texto o detrás de punto.
- SOBRE TODO siempre se escribe separado.
- Los pronombres pospuestos al verbo NO llevan guion (apréndetelo)
- En los escritos deberán respetarse los márgenes.
- Las respuestas deben redactarse con una frase introductoria.

