
 Z Porvenir: sustantivo. Tiene su porvenir asegurado.
 Z Por venir: Preposición y verbo. Ellos están por venir, 

pero no llegan.

 Z Quehacer: Sustantivo. Significa ocupación, tra-
bajo. Ella está en su quehacer doméstico.

 Z Qué hacer: Interrogativa o enfático y verbo. Aho-
ra no sabemos qué hacer.

 Z Quienquiera: pronombre. Cualquiera. Alguien 
no determinado. Quienquiera venga será bien re-
cibido.

 Z Quien quiera: relativo y verbo. El que quiera, la per-
sona que desee. Entrégalo a quien quiera recibirlo.     

                 
 Z Sin fin: preposición y sustantivo. Con un discurso 

sin fin, aburrió a todo el público.
 Z Sinfín: sustantivo. Presentó un sinfín de excusas 

para no cumplir con sus obligaciones.

 Z Sin número: preposición y sustantivo. Su carro se 
quedó sin número.

 Z Sinnúmero: Sustantivo. Trajeron un sinnúmero 
de regalos.

 Z Sino: Conjunción adversativa = Al contrario, tan 
sólo. «Nadie va sino él» 

 Z Sino: Como sustantivo masculino, ‘fatalidad o 
destino’:¿Qué extraño sino me encadenó a él?  

 Z Si no: Conjunción condicional más adverbio de 
negación. Si no vienes, me avisas.

 Z Sin razón: preposición y sustantivo. Estaba llo-
rando sin razón aparente.

 Z Sinrazón: sustantivo. Era un obstinado por la 
sinrazón.

 Z Si quiera: conjunción condicional y verbo. 
Si quiera, entonces que lo tome.

 Z Siquiera: adverbio o conjunción concesiva. 
Siquiera ellos se condolieron.

 Z Sobretodo:  Sustantivo = «Prenda de vestir». Iba 
contento con su sobretodo al hombro.

 Z Sobre todo: Expresión adverbial, modal = Princi-
palmente. Fue toda la familia sobre todo los padres.

 Z Tan bien: apócope de tanto y adverbio de modo. Senti-
do comparativo; ponderación. Todo salió tan bien, que 
lo contrataron.

 Z También: adverbio de afirmación. Igualmente, 
además. Ellos también estaban presentes.

 Z Tan poco: apócope de tanto y adverbio de canti-
dad. Sentido comparativo. Me diste tan poco dulce 
que no lo probé.

 Z Tampoco: Adverbio de negación de una cosa des-
pués de otra. Ellos tampoco fueron a la  fiesta.

PALABRAS QUE SE ESCRIBEN SEPARADAS
O JUNTAS INDISTINTAMENTE.
Algunos usuarios de nuestro idioma se sorprenden 
al saber que hay palabras o unidades lingüísticas que 
se pueden escribir juntas y también separadas (y que 
ambas formas son válidas), aunque la Academia da 
preferencia a una de ellas.

 Z Altamar o alta mar.  Diccionario Panhispánico 
de Dudas (DPD, 2005) y en la Ortografía (2010). 

 Ejemplo: La embarcación zozobró en altamar (o 
en alta mar).

 Z Arcoíris o arco iris. El DRAE y el DPD 
 Ejemplo: Los niños se solazaron observando el 

arcoíris (arco iris) después de la lluvia.

 Z Caradura o cara dura. Ya el DRAE 2001 y El 
DPD recomienda la grafía en una sola palabra 
cuando se use como adjetivo (un hombre cara-
dura, una mujer caradura), pero reconoce que 
como sustantivo femenino (atrevimiento, osadía) 
se emplea más en dos palabras.

 Ejemplo: Es una persona caradura si se atreve a 
enir después de lo que hizo. 

HOMONIMIA SINTÁCTICA II



 Ejemplo: Todos se admiran de su mucha cara dura 
para actuar así.

 Z Cielorraso o cielo raso. El DPD, sin embargo, 
consigna ambas escrituras y dice del plural de 
cada una de ellas: cielorrasos y cielos rasos. 

 Ejemplo: Los empleados instalaron el cielorraso (o 
cielo raso en el edificio nuevo).

 Z Enfrente o en frente. El DRAE registra ambas 
formas y da preferencia a enfrente, igual que lo 
hace el DPD. 

 Ejemplo: El niño juega en el patio de enfrente (en 
frente).

 Z Enseguida o en seguida. El DRAE 2001 registra 
ambas formas y da preferencia a la grafía en se-
guida. Pero la versión en línea (artículo enmen-
dado) privilegia la escritura en una sola palabra: 
enseguida. 

 Ejemplo: Iré enseguida, una vez concluya la pro-
gramación.

Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. ___________quieras llevarme, iré; siempre y 
cuando haya agua caliente ___________ y un 
___________ de canales de cable.
a) Donde – sin fin – sinfín 
b) A donde – sinfín – sin fin
c) A dónde – sin fin – sinfín
d) Adonde – sin fin – sinfín
e) Adonde – sinfín – sinfín 
Resolución:

 Adonde es un adverbio relativo que expresa mo-
vimiento; sin fin es una preposición y un sustan-
tivo y significa innumerable; sinfín es un sustan-
tivo que significa infinidad. Clave d

2. ¡ ___________ que sea la pasará mal!
 ___________ luchar a mi lado debe conocer el 

lugar ___________ estamos.
a) Quienquiera – Quien quiera – adónde
b) Quien quiera – Quienquiera – adonde
c) Quienquiera – Quienquiera – adonde
d) Quién quiera – Quienquiera – a donde
e) Quienquiera – Quien quiera – donde 

3. _________ te lo pongo ahora es _______ de que 
pienses en nuestro actual ________ académico.
a) Sino – a fin – quehacer 
b) Si no – afín – que hacer
c) Sí, no – afin – que hacer 
d) Sino – a fin – qué hacer
e) Si no – a fin – quehacer 

4. ___________ tú me has entendido, creo ___________ 
tú y tu hermano tienen un ___________ de problemas 
de aprendizaje.
a) Tan poco – que – sinnúmero.
b) Tampoco – de que – sin número
c) Tampoco – de que – sinnúmero
d) Tan poco – que – sin número
e) Tampoco – que – sinnúmero 

5. ___________ cruel, ___________ fuera ___________ 
soy buen hombre, no haría _____ rebelarme contra ti.
a) Sino – sí no – porque  – sino 
b) Sino – sino – por que  – si no
c) Si no – si no – porqué – si no
d) Sino – si no – porque  – sino 
e) Si no – sino – por qué – sino  

 Z Entretanto o entre tanto. El DRAE registra las 
dos formas, pero se decanta por la grafía separada 
(entre tanto). El DPD prefiere entretanto, lo mis-
mo que la Ortografía de 2010. 

 Ejemplo: La maestra, entretanto, aprovechó para 
calificar los ejercicios.

 Z Mal humor o malhumor. La forma simple (mal-
humor) es la preferida por el DRAE, que registra 
ambas grafías. 

 Ejemplo: La directora siempre anda de mal humor 
(malhumor).

 Z Puercoespín o puerco espín. El DRAE 2001 registra 
dos formas separadas puerco espín o puerco espino. 

 Ejemplo: Salimos de cacería y atrapamos un puer-
coespín (puerco espín).

 Z Tal vez o talvez. No es una novedad que la Orto-
grafía recomiende la escritura de talvez (en una 
sola palabra).

 Ejemplo: No llegaron hoy, talvez (tal vez) mañana 
lo hagan



Nivel intermedio

6. _______ te convenciste ______ yo era el indica-
do, ________ el más guapo, no vengas conmigo.
a) Si no – de que – sobretodo
b) Sino – que – sobre todo
c) Si no – de que – sobre todo
d) Sino – de que – sobretodo
e) Si no – que – sobretodo

7. Mi carácter, _______ al tuyo, me asegura un 
_________ con un _________ de problemas.
a) afín – porvenir – sinnúmero 
b) a fin – por venir – sin número
c) afín – porvenir – sin número
d) a fin – porvenir – sinnúmero
e) afín – por venir – sin número

8. Llegaré a la ________ o _______ a la una y 
_________. Espérame cerca ______ aeropuerto.
a) medianoche – tal vez – treinticinco – al
b) media noche – talvez – treinta y cinco – de el
c) medianoche – talvez – treinticinco – al
d) medianoche – tal vez – treinta y cinco – del
e) media noche – talvez – treinta y cinco – al

9. Tu ______ me preocupa; ________ te separas de 
ellos ______ que terminarás mal.
a) entorno – sino – sé
b) en torno – si no – se
c) entorno – sino – se
d) entorno – si no – sé
e) en torno – sino – se

10. _______ que se atreva a refutarme sufrirá las con-
secuencias y __________ él lo retaré, ________ 
porque no deja de molestarme.
a) Quienquiera – dondequiera – sobretodo
b) Quien quiera – donde quiera – sobre todo
c) Quienquiera – donde quiera – sobre todo
d) Quienquiera – dondequiera – sobre todo
e) Quien quiera – dondequiera – sobretodo

Nivel avanzado

11. No es solo mi novia _____ la mujer que más amo 
_____  tendrás que darle su lugar ______ lo hicie-
ras, tú y toda tu familia tendrán que irse de aquí.
a) sino – ,así que – ;sino 
b) sino –  ;por ello, – ; si no 
c) si no – ,así  – ;si no 
d) si no – ;por ello, – ;sino 
e) si no – ,debido a esto, – ,si no 

Resolución:
 Sino es una conjunción adversativa que significa 

al contrario; si no es una conjunción condicional y 
un adverbio de negación que significa si es que no. 
Clave   b

12. ______ estás conmigo, estás en contra ______. 
No es ____  ____ tu última oportunidad de decidir.
a) Sino – mía – sino – ésta
b) Si no – de mí – si no – esta
c) Si no – mía – sino – ésta
d) Sino – mía – si no – ésta
e) Si no – de mí – sino – esta

13. _________ fue Venancio, entonces quién; 
_____________ no pudo haber sido. Pregunté-
mosle a Julito.
a) Sino  - cualquiera
b) Si no – cual quiera
c) Sino – cual quiera
d) Si no – cualquiera
e) Sí, no – cualquiera

14. El ________ ________ viniste era demasiado ex-
travagante, _________ que te lo diga Pancracio.
a) sobre todo – con que – sino
b) sobretodo – con que – si no
c) sobretodo – con que – sino
d) sobre todo – conque – si no
e) sobretodo – con qué – sino

15. _______ te mueves más rápido, te caerá un globo, 
_________hoy juegan «carnavales» _________ 
de la casa de tu enamorada.
a) Sino – porque – enfrente
b) Si no – por que – en frente
c) Sino – por que – en frente
d) Si no – porque – en frente
e) Si no – porqué – enfrente

16. Estoy seguro ____________ Luisa vendrá pronto, 
_______ saldré al _____ con Carmen, la Licuadora.
a) de que – si no – medio día
b) de que – sino – mediodía
c) de qué – si no -  mediodía
d) de que – si no – mediodía
e) de que – sino – medio día

17.  Coloca «si no»:
a) No quiero té .... café.
b) No sólo viven los pacíficos ...... que reinan.
c) Que no lea Juan, .... Pedro.
d) No asisto, .......... quieres.
e) No solo te escucharé, ........... que te ayudaré.



18.  tampoco
a) Si tú no vas, entonces yo _________
b) Tengo _______ tiempo que ya me tengo que ir.
c) _________ me serviste que quedé hambriento.
d) Yo soy_________ creativo que voté por el par-

tido gobernante.
e) Es _________ interesante que no lo escuché.

19. Es correcto.
a) Su si no, es decir, su por venir era bastante os-

curo.
b) Su sinó, es decir, su porvenir era bastante oscuro.

c) Su sinó, es decir, su por venir era bastante oscuro.
d) Su sino, es decir, su porvenir era bastante oscuro.
e) Su sí no, es decir, su por venir era bastante oscuro.

20.  Marca la opción correctamente formulada.
UNMSM

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 bien.
e) Vino al Perú por que quiere conocer Machu 

Picchu. 


