
¡Hola! Estás listo para dar inicio a otro tema… 
Veremos la continuación de las palabras que se 
pueden escribir juntas o separadas. Sí, ese será 

el tema que veremos hoy.

 ● No vino a clases porque está enferma.  Z Dime el porqué de tu enfermedad.

Palabras juntas y separadas

Palabra Definición Ejemplo

Con qué Expresión interrogativa ¿Con qué viniste a la fiesta?

Conque Indica consecuencia (equivale a así que) Derramaste el agua conque tendrás que 
secar.

Palabra Definición Ejemplo

Sin fin Preposición + sustantivo (no tiene final) Esta es la historia sin fin.

Sinfín Sustantivo (cantidad ilimitada) Tengo un sinfín de tareas.

Homonimia Sintáctica Segunda Parte



Nivel básico

1. En Los fines de semana son divertidos _______ sa-
limos a jugar, ¿cuál es la palabra que completa la 
oración anterior?
a) porque d) sino
b) con qué e) por qué
c) sin fin
Resolución: 

 La oración se puede completar con una conjun-
ción causal, por ello, es que usamos la conjunción 
causal porque.

Rpta.: a

2. Subraya la palabra correcta.
a) No tiene auto porque / por qué no sabe ma-

nejar.
b) ¿Conque / Con qué auto fuiste a la reunión?
c) No parece un adulto, sino / si no un niño. 
d) No habla inglés si no / sino italiano.

3. Escribe una oración con cada una de las palabras.
a) Con qué: ___________________________
 ___________________________________
b) Conque: ____________________________
 ___________________________________
c) Sin fin: _____________________________
 ___________________________________

Verificando el aprendizaje

4. Subraya la palabra correcta.
a) No iremos corriendo, si no / sino caminando.
b) Me gustan las historias sin fin / sinfín.
c) No iré al zoológico, si no / sino al parque.
d) Tengo un sin fin / sinfín de regalos. 

5. Relaciona las siguientes columnas.
a) Por qué (       ) Conjunción causal
b) Porque (       ) Sustantivo
c) Sin fin (       ) Expresión interrogativa
d) Sinfín  (       ) Preposición + sustantivo

Nivel intermedio

6. En ¿_______ vestido fuiste a la fiesta?, ¿cuál es la 
palabra que completa la oración anterior?
a) Porque
b) Con qué
c) Sin fin
d) Sino
e) Por qué

7. En Esta fábula es tan larga que parece ______. ¿Cuál es 
la palabra que completa la oración anterior?
a) porque
b) con qué
c) sin fin
d) sino
e) sinfín

Palabra Definición Ejemplo

Si no Conjunción condicional + Adv. negación Si no haces la tarea, no irás al cine.

Sino Sustantivo (destino) Mi sino es incierto.

Sino Conjunción adversativa (equivale a pero) No estudió Química, sino Lenguaje.

Palabra Definición Ejemplo

Por qué Expresión interrogativa ¿Por qué no viniste a clases?

Porque Conjunción causal No vino a clases porque se enfermó.

Porqué Sustantivo Dime el porqué de tu enojo.



14. Subraya la palabra correcta.
a) El sino / si no de aquel joven era penoso.
b) Los deberes parecen sinfín / sin fin.
c) Te puedes enfermar, sino / si no te cuidas.

15. Escribe una oración con cada una de palabras.
a) Porque: _____________________________
 ___________________________________
b) Sinfín: ______________________________
 ____________________________________
c) Porqué: _____________________________
 ____________________________________
 

16  Señala la alternativa que está correcta. 
a) El joven no vino porqué se enfermó.
b) Dime porque no viajaste ayer.
c) ¿Porqué estás tan triste, Margarita?
d) No sé el porqué de tu enojo. 
e) Él estudia por qué quiere ingresar.

17. Alternativa que presenta correcta escritura:
a) Sino vienes a mi casa, te dejo de hablar.
b) No es ingeniero si no profesor. 
c) Sino haces la tarea, no vas al cine.
d) A él no le gusta matemática, si no Lenguaje.
e) Si no me hablas, me pongo triste.

18. Oración que usa correctamente la palabra sin fin:
a) Realicé un sin fin de tareas.
b) Te daré un sin fin de besos.
c) Aportó un sin fin de ideas
d) Voy a ver una película sin fin.
e) Tienen un sin fin de mascotas.

19. Oración que usa correctamente la palabra con que:
a) ¿Conque vestido irás al matrimonio?
b) Llegó el jefe, conque empecemos la reunión.
c) ¿Conque adereza doña Augusta?
d) Quiero saber conque libro estudias.
e) No sé conque persona saliste.

20. Oración que usa correctamente la palabra sino:
a) Desaprobarás el examen, sino estudias.
b) Sino me sirves té, me voy.
c) Sino compras, se acabará todo.
d) Tu sino es desafortunado.
e) Te vas a enfermar, sino te cuidas.

8. En No es abogado, ______ doctor, ¿cuál es la pala-
bra que completa la oración anterior?
a) si no
b) con qué
c) sin fin
d) sino
e) por qué

9. En Llegó tarde, ______ no rindió el examen, ¿cuál 
es la palabra que completa la oración anterior?
a) porque
b) con qué
c) sin fin
d) sino
e) conque

10. En No fui yo, ________ Gustavo, ¿cuál es la pala-
bra que completa la oración anterior?
a) porque
b) con qué
c) sin fin
d) sino
e) por qué

Nivel avanzado

11. En ¿ _______ gritas a esos niños?, ¿cuál es la pala-
bra que completa la oración anterior?
a) Porque d) Sino
b) Con qué e) Por qué
c) Sin fin
Resolución: 

 La oración es una pregunta, por lo tanto, la pala-
bra que completa la expresión es por qué.
Rpta.: e

12. Escribe una oración con cada una de palabras.
a) Sinfín: ______________________________
 ____________________________________
b) Sino: _______________________________
 ____________________________________
c) Si no: _______________________________
 ____________________________________

13. Relaciona las siguientes columnas.
a) Sino (       ) Conjunción causal
b) Porqué (       ) Sustantivo
c) Si no (       ) Sustantivo (destino)
d) Porque (       ) Conj. Condicional + Negación
 



1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

1. Siempre ayudo a mi mamá porque soy buena hija.
2. Tu sino es tan desconocido por todos nosotros.
3. Si no respondes las preguntas, sacarás mala nota.
4. Dime con qué cartera irás a la reunión.
5. Tenemos un sinfín de trabajos que hacer.
6. Desconozco el porqué de tu enojo.
7. ¿Por qué no trajiste tus útiles?
8. Elvira no estudió Física, sino Lenguaje.

Evaluando mi ortografía

9. Tu vieja historia sin fin
10. No hizo la tarea porque estuvo enferma.
11. Ganaste la competencia porque entrenaste.
12. No sé con qué se habrá lastimado. 
13. Martha me mostró un sinfín de motivos.
14. Este es un programa sin fin para nosotros.
15. Él come porque quiere engordar.


