Ejemplos de las Palabras Juntas y Separadas
Amiguito (a), completa el siguiente diálogo con las siguientes palabras: «porque» y «por qué».
¿______ no fuiste al colegio?

________estaba enferma. Pero ya
estoy bien.

Alumno (a), como te habrás dado cuenta esas dos palabras se parecen pero tienen significados diferentes.
Vamos a conocer seis palabras juntas y separadas.
Significado

Ejemplo
ZZ Ella no ingresó al salón porque

1. Porque

Conjunción causal que indica una causa

2. Porqué

Sustantivo que expresa motivo o razón
Puede ser reemplazada por la palabra «motivo».

3. Por qué

Se usa en las preguntas.

4. Por que

Intercambiable por cualquiera de las siguiente ZZ La mujer por que lloro es mi
expresiones: «por el cual» o «por la cual»
mamá.

5. Sino

Expresa oposición de ideas.

6. Si no

Expresa condición que equivale a «si es que no».

llegó tarde al colegio.

ZZ Dime el porqué de tu conduc-

ta.

ZZ ¿Por qué no contestas el salu-

do?

ZZ Él no quiere una pelota sino

una computadora.

ZZ Te vas a enfermar si no te abri-

gas.

Verificando el aprendizaje
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
1. En «Ella no vino al colegio porque estaba enferma», ¿qué indica la palabra subrayada?
__________________________________
__________________________________
Resolución:
Indica la razón o la causa; es decir, es una
conjunción causal.
2. ¿Cuál es el significado de «porque»?
_______________________________________
_______________________________________
3. ¿Qué expresa la palabra «sino»?
_______________________________________
_______________________________________
4. ¿Cuál es el significado de «porqué»?
_______________________________________
_______________________________________
5. ¿Cuándo se usa «por qué»?
_______________________________________
_______________________________________
Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6. En «Yo sé el _______ de tu conducta», ¿qué palabra completa adecuadamente la oración?
a) porque
b) por qué
c) porqué
d) por que
e) si no
7. Completa:
No quiero escribir _________ jugar.
a) si no
b) porqué
c) por que
d) sino
e) porque
8. En «Me voy _______ es muy tarde», ¿qué palabra
completa adecuadamente la oración?
a) porqué

b) porque
c) por que
d) por qué
e) sino
9. Completa:
¿_________ me molestas?
a) Por que
b) Si no
c) Sino
d) Porqué
e) Por qué
10. Completa:
No irás a la fiesta de cumpleaños _______terminas tu tarea.
a) por que
b) porqué
c) si no
d) sino
e) por qué
Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11. En «Inés no es mi tía sino mi prima», ¿cuál es
el significado de la palabra subrayada?
___________________________________
___________________________________
Resolución:
Significa oposición; es decir, es una palabra
adversativa.
12. Escribe una oración con la palabra «sino».
_______________________________________
_______________________________________
13. Escribe una oración con la palabra «porque».
_______________________________________
_______________________________________
14. ¿Qué expresa la palabra «si no»?
_______________________________________
_______________________________________
15. Escribe una oración con la palabra «por qué».
_______________________________________
_______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Completa:
Esta es la razón _______ estoy triste.
a) por qué
c) sino
e) porqué
b) porque
d) por que
17. En «A ellas no les gusta el fútbol _______ el vóley», ¿qué palabra completa adecuadamente la
oración?
a) sino
c) porque
e) por qué
b) si no
d) porqué
18. Completa:
¿_______ faltaste ayer?
a) Por que
c) Porque
b) Por qué
d) Porqué

e) Sino

19. Señala la alternativa que se completa con
«porque».
a) Deberías plantearte el _______ de tu conducta.
b) No sé el ______ de su tristeza.
c) ¿______ lloras?
d) Dime el ______ de tu alegría.
e) Me compraron el juguete ______ costaba barato.
20. Alternativa que se completa con «si no»:
a) No me gusta cantar ____ bailar.
b) No tiene una moto _____ un auto.
c) Te va a dar gripe ____ te abrigas.
d) No fue a la playa _____ al colegio.
e) Mi colegio no es pequeño ____ grande.

Evaluando mi ortografía
A continuación, te presento una lista de oraciones donde se ha escrito correctamente las palabras juntas y
separadas. Apréndelas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ya sé el porqué de su conducta.
No es abogado sino doctor.
¿Por qué hablas mucho?
Vine porque quería verte.
No vino a jugar sino a estudiar.
¿Por qué no contestas?
Mi mamá se desespera si no le contesto.
Juan anduvo poco porque le dolía la pierna.

9. ¿Por qué llegaste temprano?
10. Dime el porqué de tu inasistencia.

Dictado

Nota:

Nombres y apellidos: ____________________________

Escribe correctamente las palabras según las reglas de la “b” y la “v”.
1.
2.
3.
4.
5.

