
Observa las siguientes imágenes:

Me compré un sobretodo gris.  Ayudé a los niños sobre todo a los más necesitados.

Palabra Definición Ejemplo
A fin Con la finalidad de Le quitamos el carné a fin de que no vuelva a entrar.
Afín Semejante Tu idea es afín a la mía.

Palabra Definición Ejemplo
Sinnúmero Sustantivo. Equivale a montón. Tengo un sinnúmero de ideas.

Sin número Preposición más un sustantivo. 
Equivale a sin numeración. La hoja sin número se extravío. 

Palabra Definición Ejemplo
Sobretodo Sustantivo (prenda de vestir) Ponte el sobretodo para salir.

Sobre todo Expresión adverbial, modal 
(principalmente) Nunca  olvides la ética sobre todo.

¡Hola! Estás listo para dar inicio a un 
nuevo tema… Sabías que  en  nuestra 

lengua existen palabras que se 
pueden escribir juntas o separadas. 

Sí, ese será el tema que veremos hoy.

Palabras juntas y separadas

Homonimia Sintáctica Primera Parte



Nivel básico

1. Señala que palabra completa correctamente la 
siguiente oración: Compré un _______ para la 
época de lluvias.
a) sin número  
b) sobretodo
c) sinnúmero
d) sobre todo
e) porque

Resolución: 
 La palabra sobretodo cuando se escribe junta sig-

nifica un sustantivo y según el contexto de la ora-
ción podemos darnos cuenta que tiene el valor de 
un abrigo.

Rpta.: b

2. Completa las siguientes oraciones con  sobre 
todo o sobretodo. 
a) Siempre trae chocolates ____________ con 

pecanas.
b) _____________, si hace frío debes llevar un 

abrigo.
c) Tengo que lavar mi _______________ azul.
d) Olvidé el ______________ en casa de mis pa-

dres. 

3. Completa las siguientes oraciones con  sin núme-
ro o sinnúmero.
a) Cometió un _______________ de errores de-

fensivos.
b) Algunas páginas del libro están ____________
 ________________________.
c) Ese niño tiene _______________ de juguetes.
d) Mis primos tienen __________________ de 

zapatillas. 

Verificando el aprendizaje

4.  Completa las siguientes oraciones con  tan bien o 
también.
a) Actuó regularmente: ni tan mal ni 

________________ como otros.
b) Tú _______________ conseguirás el premio.
c) Ellas _______________ deben ser escuchadas.
d) Habla ________________ que casi nos con-

vence.

5. Completa las siguientes oraciones con  medio día 
o mediodía.
a) El tren llegó al ___________________.
b) En ____________________ ha de estar termi-

nando su trabajo.
c) Nos encontramos al ________________ con 

nuestros primos.
d) Habló ________________ con sus amigas.

Nivel intermedio

6. Señala que palabra completa correctamente la si-
guiente oración: Tengo un _______ de trabajos 
que hacer.
a) sin número  
b) sobretodo
c) sinnúmero
d) sobre todo
e) porque

7. Señala que palabra completa correctamente la 
siguiente oración: _________ de conseguir me-
jores muebles, trabaja mucho.
a) afín 
b) sobretodo
c) a fin
d) tan bien
e) porque

Palabra Definición Ejemplo
También Adverbio de afirmación El domingo también hay fútbol.

Tan bien Adverbio de cantidad + adverbio de 
modo Me gusta comer tan bien.

Palabra Definición Ejemplo
Mediodía Sustantivo, parte central del día Llegué al mediodía.
Medio día Adjetivo + sustantivo Estudié medio día.



8. Alternativa que presenta uso correcto de las pala-
bras juntas y separadas.
a) Mi sobre todo se ha perdido.
b) Trabajo afin de ganar más.
c) Mis amigos llegaron al medio día.  
d) Él juega tan bien que ganaron.
e) Ellos tan bien irán a la fiesta.

9. Señala que palabra completa correctamente la si-
guiente oración: Lo hizo ________ que no hubo 
que tocar nada.
a) también  
b) sobretodo
c) sinnúmero
d) tan bien
e) porque

10. ¿Cuál es la alternativa que debe escribirse con sin 
número?
a) Haré un _________ de ejercicios.
b) Busco una casa __________.
c) Mi hermana tiene un _________ de muñecas.
d)Tiene un ____________ de problemas de 

aprendizaje.
e) Te traje un ____________ de regalos de mi viaje.

Nivel avanzado

11. Señala en qué alternativa se usa adecuadamente 
la palabra sin número.
a) Traje un sin número de regalos.
b) Mi camiseta está sin número.
c) Tengo que resolver un sin número de ejercicios.
d) Vinieron un sin número de invitados.
e) Ayudaré a un sin número de amigos.

Resolución:
 La palabra sin número cuando se escribe separa-

da significa que carece de número y eso lo pode-
mos evidenciar en la oración La camisa está sin 
número. En cambio, en las otras alternativas se 
debe escribir juntos sinnúmero.

Rpta.: b

12. Completa las siguientes oraciones con  tan bien o 
también.
a) Todo salió ____________ que lo contrataron.
b) Ellos _____________ estaban presentes.
c) Ella cocina ____________ que quieren más.
d) Mis hermanos ____________ irán de paseo.

13. Completa las siguientes oraciones con  medio día 
o mediodía.
a) Ya es ____________ tenemos que irnos.
b) Llevo buscando ______________ a mis primos.
c) Te esperaré en el cine al ________________.
d) Estoy estudiando _______________ en la bi-

blioteca.

14. Completa las siguientes oraciones con  sobre todo 
o sobretodo. 
a) Nunca olvides, la ética por ______________.
b) Mi ________________ no aparece. ¿Dónde 

estará?
c) Ponte el _____________ para salir de paseo.
d) Te recomiendo _____________ cambiar de 

actitud.

15. Completa las siguientes oraciones con  a fin o 
afín.
a) Tenía problemas _______ a los míos.
b) Asistiré _______ de que te tranquilices.
c) Tuve una idea ________ a la de mi padre.
d) Te ayudaré ________ de que apruebes.

16. Señala en qué alternativa no se usa adecuada-
mente la palabra mediodía.
a) Si estudias en la mañana podrías trabajar me-

diodía.
b) Iremos al parque al mediodía con nuestros 

amigos.
c) Mis amigos llegarán a mi casa el mediodía.
d) Nos vemos al mediodía para hacer el trabajo.
e) Siempre nos encontramos al mediodía.

17. Señala que palabra completa correctamente la 
siguiente oración: Ella habla _________ que casi 
nos convence.
a) también  
b) sobretodo
c) sinnúmero
d) tan bien
e) porque

18. Alternativa que presenta uso correcto de las pala-
bras juntas y separadas.
a) Estoy con un sin número de trabajo.
b) Mi hermana cocina también que quiero más.
c) Tuve una gran idea afín a la de mis padres.
d) Mi sobre todo se manchó.
e) Nos encontraremos la medio día.



1. Todos los sobretodos están lindísimos.
2. Daremos el examen al mediodía.
3. Harás las tareas sobre todo Competencia.
4. Tu comida te salió tan bien que deseamos más.
5. Tus ideas siempre son afín a las mías.
6. Él juega tan bien que se ganó la copa.
7. Te dije que también iré al cine.
8. Me demoro en cocinar medio día.

Evaluando mi ortografía

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

19. ¿Qué alternativa presenta uso correcto de las pa-
labras juntas y separadas?
a) Trabajaremos medio día.
b) Quiero otro sobre todo.
c) Tu zapatillas están sinúmero.
d) Estudié mediodía.
e) Ayudaré sobretodo a ellos.

20. Señala que palabra completa correctamente la si-
guiente oración: Algunas ecuaciones admiten un 
_________ de soluciones.
a) también  
b) sobretodo
c) sinnúmero
d) tan bien
e) sin número

9. Te ayudaré sobre todo en matemática.
10. Las páginas de este libro están sin número.
11. Siempre he querido ese sobretodo rojo.
12. Tengo un sinnúmero de tareas.
13. Voy a ayudarte a fin de que apruebes.
14. La camiseta de ese alumno está sin número.
15. Aquellos ejemplares se encuentran sin número 

de edición.


