
Existe una serie de palabras que presentan distinta significación según se escriban juntas o separadas. Por ello 
hay que ajustarse a una determinada escritura, pues en estos casos no existe alternancia ortográfica.

PALABRA     DEFINICIÒN EJEMPLO 

 Z No explica nunca el porqué de 
sus decisiones.

 Z El porqué de tu comportamien-
to no lo comprendo.

Es un sustantivo (el porqué, es 
decir, la causa, el motivo); siempre 
va precedido del artículo (el) o 
de otro determinante (su, este, 
otro...).

    Porqué  

 Z Lo he entendido porque me lo 
has explicado muy bien.

                                                                                     
Es una conjunción causalPorque

 Z ¿Por qué no has venido a la fies-
ta? 

 Z No sé por qué se ha portado tan 
mal. 

Solo se usa en oraciones 
interrogativas, directas e 
indirectas. 

Por qué

 Z Me preocupa mi sino. 
 Z Es el hombre por que te dejé.

Se compone de la preposición por 
y del pronombre relativo que; 
se puede sustituir por «el cual, la 
cual», etc.

 Por que

 Z No quiere té, sino café. Es una conjunción adversativa
     Sino 

  
 Z Me preocupa mi sino. 
 Z Mi sino está asegurado contigo.Sustantivo que equivale a destino 

 Z Si no llega a tiempo, empezare-
mos sin él.

Es una expresión formada por una 
conjunción condicional   Si  no

 Z Conque has decidido viajar.Equivalentes serían: así que, por 
tanto y por consiguiente. Conque

 Z Me regalo la pluma Con que 
firmo.

Está constituida por la preposición 
con y el pronombre relativoCon que

 Z ¿Con qué abriste esa caja?
 Z Dime con qué abriste esa caja.
 Z ¡Con qué frescura se dirige a 

mí!

Es una expresión interrogativa o 
exclamativa que indaga por una 
causa.

  Con qué

PALABRAS SEPARADAS Y JUNTAS



Verificando el aprendizaje

 Z Pásame mi  sobretodo , si eres 
tan amable.

 Z El otro día hubo una oferta de 
sobretodos  importados.

AbrigoSobretodo 

 Z Me callo sobre todo cuando ha-
bla mi padre.

 Z Me gusta tu casa  sobre todo la 
sala.

                         Principalmente   Sobre todo

 Z Todo está a bajo costo.Indica cualidad, siempre califica a 
un sustantivo.    A bajo 

 Z Me espera abajo.                         Adverbio de lugar    Abajo 
 Z De bajo promedio es el salón 

intermedio.
 Z De bajo costo es lo que me con-

viene.

Indica cualidad, siempre califica a 
un sustantivo.   De  bajo

 Z Debajo del puente había una 
serpiente.       Adverbio de lugar  Debajo

 Z La carta viajara de Lima a ParísPreposición    A
 Z Juan ha vendido ayer.Verbo haber     Ha 
 Z Voy a hacer la tarea de lengua-

je.Verbo: Realizar, ejecutar.     hacer

 Z Yo voy a ser un gran jugador.

Expresión que indica lo 
que sucederá en el futuro 
(generalmente como deseo o 
esperanza).

   A ser

 Z Un malentendido fue tu casa-
miento por conveniencia.    Sustantivo   Malentendido  

 Z Fuiste mal entendido por los 
oyentes.Adverbio + adjetivo Mal entendido

 Z Mi parabién es sincero por tus 
triunfos.FelicitaciónParabién

 Z Lucha para bien de todos.Preposición + sustantivoPara bien
 Z La seguiré adondequiera que 

vaya.a cualquier parteAdondequiera

 Z Yo iré a donde quiera ella.a donde deseaDonde quiera
 Z Él apenas come bien.DifícilmenteApenas
 Z Lo someten a penas muy  du-

ras.CastigoA penas

Nivel básico  
1. ¿A ti te ha dicho __________  lo hizo?

a) porque
b) por que
c) por qué
d) porqué 
e) pór que

Resolución:
    Por qué se emplea cuando solo hay pregunta  ya 

sea indirecta o directa.
       Rpta. c

2. No te preocupes ____  puede venir. Mi ____ eres 
tú. 



a) sino – sino 
b) si no – si no
c) sino – si no 
d) si no – sino 
e) sí no – sino 

3. La camisa _______  viniste te quedó genial.
a) con que
b) conqué
c) con qué
d) cón que
e) conque

4. Estudió las conjunciones, _________  las coordi-
nadas. Ximena compró un _________ en Ripley
a) sobre todo – sobre todo 
b) sóbre todo – sobretodo 
c) sobretodo – sobretodo 
d) sobretodo – sobre todo
e) sobre todo – sobretodo 

5. ¿______  quieres hacerlo? Lo haré ______ es lo 
correcto.
a) Porqué – por qué
b) Por que – porqué
c) Por que – porque
d) Por qué – porque 
e) Porqué – por que 

6. No estudia, ___ que trabaja.
a) si no c) sí no e) síno
b) sinó  d) sino

7. Está triste ________ comenzaron las clases.
a) porqué 
b) por qué
c) por que
d) porque
e) pór que

8. Voy _______ una persona más educada. Voy a 
______ mi tarea.
a) aser – a ser
b) hacer – ser 
c) a ser –  hacer 
d) hacer – hacer
e) aser – hacer 

9. La ciudad se vino ____  por causa del terremoto.
a) a bajo c) de bajo e) bajo
b) debajo d) abajo

10. Ariana salió de viaje por eso no __ estudiado, por 
lo tanto se __  sacado una mala nota. 
a) a – ha c) a – a e) ah - a
b) ha – a d) ha – ha

       Nivel intermedio 
11. Fueron muchas las razones ________  fue expul-

sado.
a) porque c) por qué e) pórque
b) por que d) porqué
Resolución: 

 En esta oración se debe completar con porque  ya 
que es  una conjunción de  causalidad.
 Rpta. a

12.  Marque la alternativa incorrectamente escrita.
a) No iré a la casa de Luis.
b) Ya  ha  decidido lo que hará de ahora en
    adelante.
c) No iré a la avenida.
d) Lo llevaré a  un lugar especial.
e)  Esa nota me  a impresionado.

13.  Marque la alternativa incorrectamente escrita.
a) Pásame mi  sobretodo , si eres tan amable.
b) El otro día hubo una oferta de sobre  todos.
c) Deben mantener la calma sobre todo.
d) Me callo sobre todo  cuando habla mi
    madre.
e) Llevaré mi sobretodo por si llueve.

14.  Marque la alternativa correctamente escrita.
a) Se vino abajo.
b) Se vino a  bajo.
c) Los muebles de la tienda que acaban de abrir 

en la   esquina están abajo precio.
d) Cuando María dio su examen se vino a bajo.
e) Menos mal que después de subir todo esto para 

ver el mirador de la Alhambra el camino de 
vuelta es cuesta a bajo.

15.  Marque la alternativa correctamente escrita.
a) Aquí está el supermercado, abajo hay
una  farmacia.
b) Me duele a bajo de la pierna.
c) Estoy en contra del maltrato animal, ¡A bajo
     el   maltrato a los animales!.
d) Echaron a bajo el edificio que antes estaba
    aquí debido a que era demasiado antiguo.
 e) Javier se vino a bajo cuando vio que sus
      notas de clase no eran buenas.


