
En el español, existen palabras que se escriben juntas o separadas. Esto conlleva a que cambien de función y 
de significado; además, muchas de ellas, se pronuncian de la misma manera; he allí, la importancia de saberlas 
escribir correctamente. Veamos los casos más importantes.

PORQUE PORQUÉ POR QUE POR QUÉ
Conjunción causal o 
final que equivale a 
«debido a que».

Sustantivo que equivale a 
motivo. Admite el plural 
«porqués». Precedido de 
determinantes.

Preposición más pro-
nombre relativo. Equi-
vale a «por el (la) cual».

Preposición más pronombre in-
terrogativo: pregunta directa o 
indirecta.

 Z Estoy triste porque 
desaprobé mi eva

 Z Me preocupo por-
que te vaya bien.

 Z No me interesa el 
porqué de tus celos.

 Z Esos porqués no me 
convencen.

 Z La razón por (la) que 
te quedas soy yo.

 Z Pregúntale por qué 
no ha venido.

 Z Ese fue el motivo por (el) 
que estoy feliz.

 Z ¿Por qué no vino a mi fiesta?

CONQUE CON QUE CON QUÉ
Conjunción consecutiva que equivale 
a «por lo tanto», «así que».

Preposición más pronombre relativo 
que equivale a «con el (la) cual».

Preposición más pronombre 
interrogativo.

 Z Ya jugaste suficiente; conque, 
ahora, a estudiar.

 Z Me regaló su media con (la) 
que jugó la final.

 Z Dime con qué auto irás.
 Z  ¿Con qué auto irás?

SINO  SINO SI NO
Conjunción adversativa que 
equivale a «pero sí». 

Sustantivo que es sinónimo de 
destino.

Conjunción condicional más adverbio de 
negación que equivale a «si es que no».

 Z No lo hice yo, sino mi perro.  Z Mi sino ha sido siempre bailar.  Z Si no fueras tan tacaño, saldría contigo

sinfín Sustantivo (infinidad, que no tiene fin). Tenía un sinfín de problemas.
sin fin Locución adjetiva (innumerable, ilimitado). Lo nuestro es un amor sin fin.
abordo Verbo (afrontar). Abordo el tema con mucha seriedad.
a bordo Locución adverbial (en una embarcación u otro vehículo). No deben de comer a bordo del barco.
aparte Adverbio de lugar (en otro lugar, a distancia). Deja ese cuaderno aparte.
a parte Locución adverbial (fracción, porción). Saludó a parte de sus compañeros.
sobretodo Sustantivo (prenda de vestir).  Ponte el sobretodo, pues hace frío.
sobre todo Locución adverbial (principalmente, ante todo). Estudiaré mucho, sobre todo, este tema.
porvenir Sustantivo (futuro, destino). Tu porvenir será grandioso.
por venir Preposición más infinitivo (por llegar). Vete, Juan, mis padres están por venir.
tampoco Adverbio de negación. Ya dije que tampoco irás.
tan poco Adverbios de cantidad. ¡Tan poco comiste, hijo!
mediodía Sustantivo (hora meridiana). Almorzaré al mediodía.
medio día Determinante numeral más sustantivo (mitad de un día). Estaré medio día fuera de casa.
abajo Adverbio de lugar. Anda abajo y tráeme la gata.
a bajo Preposición más adjetivo. Compré un televisor 4D a bajo precio.
quienquiera Pronombre indefinido (cualquiera). Elegiré a quienquiera que esté allí.
quien quiera Pronombre relativo más verbo (quien desee). Quien quiera viajar que levante la mano.
afín Adjetivo calificativo (semejante) Tiene una propuesta afín a la mía.
a fin Locución conjuntiva (con el objeto de) Estudio mucho a fin de ingresar pronto.

EJEMPLOS DE HOMONIMIA SINTÁCTICA



1.  Oración correctamente escrita:
a) Mi si no es ser un famoso futbolista.
b) No  iré a la playa si no al teatro.
c) No vengas hoy si no mañana. 
d) Si no me dejas, comienzo a gritar.
e) No es ruso si no francés.
Resolución: 
Si no» es una conjunción condicional más un ad-
verbio de afirmación y es equivalente a «si es que 
no» 
Rpta.: d

2. «Sobretodo» se escribe junto cuando  es _______.
a) sustantivo            d) adjetivo
b) pronombre           e) verbo
c) artículo

3.  ¿Qué oración utiliza adecuadamente las palabras 
subrayadas?
a) No quiero alfajor, si no churrito.
b) ¿Por que me engañaste?
c) Mi por venir es incierto.
d) Yo tan poco quiero verlo, amiga.
e) Canta tan bien que ganó en Yo soy.

4.  El sustantivo «sino» es sinónimo de ________.
a) destino d) rumbo
b) nunca e) camino
c) oposición

Verificando el aprendizaje

5. Marca la oración correctamente escrita.
a) Estudió a bajo para concentrarse más.
b) Mi sobre todo me queda chico.
c) Vino por qué te ama.
d) Al mediodía tengo una cita.
e) ¿Conque abriste esa habitación?

6.  ¿Qué oración se completa con «porqué»?
a)  Me preguntó el ________ de mi salida.
b) Si no comprendes, es _______ no prestas 
     atención.
c) Yo sé _________ no te declaras.
d) Volveremos a salir, _________ así lo quiero yo.
e) El motivo _______ te despidieron, solo lo sabe 

el jefe.

7. _______ te convenciste de que soy una princesa, 
________ la más angelical, no vengas conmigo.
a) Si no – sobre todo
b) Sino – sobre todo
c) Sinó – sobre todo
d) Sí no – sobretodo
e) Si no – sobretodo

8.  ___________ es un adjetivo que significa seme-
janza, compatible, que tiene afinidad.
a) Pormenor              d) Abordo
b) Afín                        e) Sinsabor
c) Sino

SE ESCRIBEN SIEMPRE JUNTAS SE ESCRIBEN SIEMPRE SEPARADAS
Afuera O sea
Contigo A través
Guardaespaldas De repente
Adrede A veces
Adelante De pronto
Acaso Sin embargo
Encinta De frente 



9.  Alternativa incorrecta:
a) ¿Por qué no te a cuestas?
b) Se sentó aparte porque estaba molesto.
c) Me vendieron una entrada sin número.
d) Me atacaron un sinfín de lombrices.
e) Solo trabajo hasta el mediodía.

10.  Se escribe siempre separado:
a) Cara dura  d) A bordo
b) De repente   e) A probar
c) A hora

11. Alternativa incorrectamente escrita:
a) ¿Con qué lo hiciste?
b) Le gritaste, conque tendrás que  disculparte.
c) El jabón conque se baña me deja ronchas.
d) ¿Con qué abriste la caja?
e) No sé con qué  lo hizo.
Resolución:  
La expresión «conque» es una conjunción conse-
cutiva que equivale a «así que». En la alternativa 
«c» debe escribirse separado pues equivale a  «con 
el cual».

12. Te diré otra manera de hacerlo, ______ las ____ 
están _______.
a) porqué – demás – demás
b) porque  – de más – de más
c) porque – demás – de más
d) porqué – demás – dé más
e) por que – demás – de más

13.  Señala las palabras adecuadas para completar la 
siguiente frase: La información versaba _______ 
del _______  de los aumentos del precio.
a) acerca – por qué          d) acerca – porque         
b) a cerca – porqué          e) a cerca – por que
c) acerca – porqué

14. ¿Qué alternativa tiene el correcto uso del «por 
que»?
a) Iré al trabajo por que ya me siento mejor.
b) Por que te quiero dejé todo y vine a estudiar.
c) No me gusta por que sé que es un jugador.
d) La circunstancia por que lo hizo nunca la supe.
e) Ahora me doy cuenta del por que de tu interés 

en mi billetera.

15.  Se escribe siempre junta:
a) Abajo d) Nochebuena
b) Através e) Derrepente
c) Atravesar

16. Marca  la opción con oración correctamente for-
mulada. 

UNISMS 2009 - II 
a) Reza siempre por que tiene mucha devoción.
b) Miguel escribe bien porque conoce el tema.
c) Descendió la temperatura porqué hace frío.
d) Escribió su nombre por qué lo recuerden siempre.
e) Vino al Perú por que quiere conocer Machu 

Picchu. 
 
17. ¿En cuál de las siguientes oraciones debe usarse 

«con que»? 
UNMSM 2009-I

a) ¿________ intenciones se habrá presentado a
    su casa?
b) Estos son los zapatos _________ iré a la cena 

de gala el sábado.
c) El examen es serio, __________ debes tener
     mucho cuidado.
d) _______ hoy pensabas llegar temprano a esta
    reunión, ¿verdad?
e) Lo que acabo de decirte es secreto, ________ 
    ya lo sabes.

18. ¿En qué oración lo resaltado no está empleado 
adecuadamente?
a) A bordo de este barco, apreciarás las maravillas 

del mar.
b) Haré el doble de la tarea por venir tarde.
c) Voy a probar esta papita.
d) Llama a quien quiera que veas.
e) Si no me invitas, dejará de ser mi amigo.

19.  Marca la oración en que lo resaltado esté usado de 
manera incorrecta.
a) Dime el porqué de tu falta, porque es impor-

tante.
b) No dudaría de ti, si no te hubieses comportado 

así.
c) Creo que pueden hacer mejor las cosas.
d) Ahora que recuerdo, tú no fuiste a la reunión.
e) Aquí está la policía afín de imponer orden.

20. Señala la relación incorrecta.
a) Con que: preposición más pronombre relativo
b) Porqué: sustantivo
c) Medio día: determinante numeral más sustantivo
d) Sino: conjunción adversativa
e) Tan bien: verbo


