
   Ejemplo  Significado                    Palabra

 El quehacer estudiantil es arduo.Todo junto se usa como sinónimo 
de ocupación o tarea. Quehacer

- Hoy no tengo nada que hacer.
-  Sé lo que tengo que hacer.

Se utiliza separado y sin tilde 
cuando se quiere hacer referencia 
a una actividad.

Que hacer

- ¿Qué hacer con este mundo tan 
cruel? 
-¿Qué hacer en este momento?

 Como nos indica la tilde sobre 
el qué, se trata de enunciados 
interrogativos

Qué hacer

- El Teatro Usaquén es adonde 
iremos mañana.
- Este es el pueblo adonde nos 
dirigimos.
- Ese es el restaurante adonde 
vamos a cenar.

Es un adverbio relativo y, por 
tanto, hace referencia a un 
lugar del que se ha hablado con 
anterioridad (y que cumple la 
función de antecedente).

 Adonde

- Vamos a donde quieras.
- Fuimos a donde nos dijeron.
-  Quiero ir a donde tú vayas.

En el caso de que no tengamos un 
antecedente explícito en la frase 
usaremos, preferiblemente, la 
forma separada de este adverbio.

  A donde 

- ¿Adónde te crees que vas?
-¡Mira adónde nos ha llevado tus 
problemas!
¿Adónde fuiste de vacaciones?

Con tilde es también un adverbio, 
pero exclamativo/ interrogativo  Adónde

-Yo espero asimismo que nadie 
nos moleste.
- Asimismo, confío en su propio 
razonamiento.

Adverbio con significado de 
“además”, “también”Asimismo

-   Así mismo pienso que no 
tuviste que intervenir en ello.
- No me dio tiempo a planchar la 
camisa y la puse así mismo.

Se considera una locución 
adverbial afirmativa y se usa con 
dos sentidos:  del mismo modo y 
también.

  Así mismo

-   Se conoce a sí mismo muy bien.
- Con esta acción se perjudica a sí 
mismo.

Todo separado y con acento en el 
“sí”, tiene un valor reflexivo, indica 
que el sujeto realiza una acción 
sobre sí mismo.

A sí mismo

ACTIVIDADES DE PALABRAS JUNTAS Y SEPARADAS



Verificando el aprendizaje

- Su vida gira en torno al fútbol. 
 
- Llegaré en torno a las 9:00 horas.

Como significados de esta 
locución podemos recoger los 
siguientes: alrededor de, acerca 
de…

En torno

- Vive en un entorno muy sucio.

- Prefiero vivir en un entorno 
natural.

 Se refiere a un sustantivo, que 
puede definirse como: el ambiente 
de alguien, lo que le rodea… 

Entorno

- Trajo muy aparte el desayuno.
- Tu hermano es un caso aparte.  

Cuando funciona como adverbio, 
que, por ejemplo significa 
separado, en otro lugar, a un lado.

Aparte

-  A parte de ellos le gustó.
- Fui al zoológico  y vi a parte de 
los animales.

Se escribe separado cuando 
coinciden la preposición a y el 
sustantivo. A una parte. 

A parte

- José es un sinvergüenza.Descarado, atrevido, procazSinvergüenza 

- José  terminó su relación con 
María  sin vergüenza alguna.No tiene vergüenzaSin vergüenza

-  Quienquiera que venga, no 
abriré la puerta.
-  Quienquiera  que haya sido que 
lo diga.

Pronombre indefinido que 
significa ‘cualquiera’. Se usa 
normalmente como antecedente 
del relativo que.

Quienquiera

- Quien quiera alcanzar esa meta 
debe recurrir al único medio 
disponible.

    Significa el que quieraQuien quiera

Tu carrera es afín a la mía.     Semejante, parecidoAfín
A fin de conseguir mejores 
muebles, se trabajó mucho.   Con el objetivo deA fin

- ¿Cuándo has venido de 
vacaciones?
- Te has hecho un lío con el nuevo 
ordenador.

Segunda persona del singular del 
presente de indicativo del verbo 
haber. Esta forma la utilizamos 
para formar las formas compuestas 
del verbo haber

Has

- Haz lo que te digo o no te dejaré 
salir.
- Haz lo que tengas que hacer.

Como verbo, se trata de la forma 
de imperativo correspondiente al 
pronombre tú del verbo hacer.

Haz

Nivel bàsico 
1.  En Quien no se conoce ________ difícilmente 

podrá conocer a los demás. Completar:
a) a sí mismo c) asímismo  e) asi mismo
b) asimismo d) a si mismo

Resolución:
 Todo separado y con acento en el “sí”, tiene un 

valor reflexivo, indica que el sujeto realiza una ac-
ción sobre sí mismo.

       Rpta.: a



2.   En El restaurante _______ vamos está en las afue-
ras.
a) a dónde c) a donde e) adondé
b) adonde  d) adónde
  

3.  _____ los informes, ya que te ____  demorado 
mucho en llegar.
a) Has – haz  d) Has – has
b) Has – as e) Haz – as
c) Haz – has

4.  En  No había nada ___________________.
a) quehacer d) qué   hacer
b) que  hacer  e) quehàcer
c) qué hacer 

5.  Marca la alternativa incorrectamente escrita.
a) El taller adonde llevamos la moto estaba cerra-

do.
b) El cine adonde vamos está lejos, así que coge el 

coche.
c) Es un hombre que se ha hecho  a sí mismo.
d) Nos dirigimos a donde nos indicaste.
e) ¿Adonde  vamos  hoy?

6.  Dáselo a _____________  comprarlo
a) quien quiera d) quién quiera
b) quienquiera e) quien quierá
c) quiénquiera

7.  Este __________  me ocupa todo el tiempo, sin 
embargo Raquel no tiene nada __________.
a) quehacer – que hacer 
b) que hacer – quehacer
c) quéhacer – que hacer
d) qué hacer – quehacer
e) quehacer – qué hacer 

8.  Lo haré así ______ de obtener el título. Ella es 
muy _______ con tus ideas
a) a fin – a fin d) afines
b) afín – afin  e) a fin – afín
c) a fín

9.  Marca la alternativa incorrectamente escrita.
a) Tardó mucho tiempo en encontrarse a sí mis-

mo.
b) Hay que aprender a conocerse a sí mismo.
c) El que no se quiere a sí mismo no puede querer 

a nadie.

d) Lo primero que hay que hacer es ayudarse a sí 
mismo.

e) Está solo frente asimismo.

10.  Marca la alternativa incorrectamente escrita.
a) A fin de mes iremos al cine.
b) Tengo una idea afín a la tuya.
c) Quienquiera que me ame será feliz.
d) Su vida gira en torno a la música. 
e) Eres un sin vergüenza, nunca cambiaras.

                        
                     Nivel básico
11.  Marca la alternativa incorrectamente escrita

a) Haz la tarea, Alberto.
b) No has venido  temprano, Luis.
c) Tu profesión es afín a la mía.
d) Tu familia vive aparte a la nuestra.
e) Vive en un en  torno peligroso.
Resolución:

 En torno se escribe separado cuando sig-
nificados de esta locución podemos reco-
ger los siguientes: alrededor de, acerca de…                                                              
Rpta.: e

12.  Marca la alternativa incorrectamente escrita.
a) Quinquiera que lo ayude me avisa.
b) Quien  quiera venir a la hora me avisa.
c) Tu amigo es un caso muy aparte a nosotros.
d) Le robo sin vergüenza alguna.
e) ¿Como lo haz  hecho?

13.  Marca la alternativa correctamente escrita.
a) Sinvergüenza deportiva, el equipo no llegará 

lejos
b) Sin vergüenza y caradura, abusivo y estafador.
c) Sírvanse con confianza y sin vergüenza.
d) El sin vergüenza vuelve a engañarnos.
e) Cállate sin vergüenza.

14.  Marca la alternativa correctamente escrita.
a) Lo nuestro es un romance sinfín.
b) Con el telescopio observe  un sin fín de estre-

llas.
c) Ese es un lío sin fin.
d) Aquí hay un sin fín de hojas.
e) Ayer leí una historia sinfín.

15.  ¿Puede saberse _________ vamos? 
a) Adónde d) A donde
b) Adondé e) Adonde
c) A dónde


