Palabras Juntas y Separadas
Este tipo de palabras nos dan un poco de problemas a
la hora de escribir porque su sonido es muy parecido.
El contexto se encarga de indicar cuál es la correcta. A
continuación aprenderemos algunas de las más usadas.
ZZ

Por qué, porqué y porque
Por qué
Preposición + pronombre interrogativo
¿Por qué estás aquí?

Porque
Conjunción causal
No llegó porque estaba enfermo.

Porqué
Sustantivo (causa o razón)
Me explicó el porqué de su tardanza.
ZZ

Con qué y conque
Con qué

Conque

Expresión interrogativa

Así que. Indica consecuencia.

¿Con qué escribes en tu cuaderno

Está enfermo, conque sé breve

Verificando el aprendizaje
Nivel Básico

Completa las siguientes oraciones con por qué,
porqué y porque.
1.

YY ¿_______ te fuiste tan rápido?
YY Me dijo el _______ de su tardanza.

Resolución:
La palabra con la que debe completarse la primera oración es por qué (preposición + pronombre
interrogativo) y la segunda con porqué (sustantivo razón).

2.

3.

4.

5.

c) El lápiz con qué escribiste es mío.
d) Con qué esperabas aprobar sin estudiar.
e) ¿Con qué ganas quieres que vaya a la fiesta?

YY He venido ________ me ha llamado Pedro.
YY No sé el _________ de su estado de ánimo.
YY ¿_________ no ha venido Renato?
YY No entiendo _________ no me llama.
YY No entiendo el _________ de su respuesta.
YY Ni siquiera él conoce el ______ de su actitud.
YY Se enfadó ________ le dijiste la verdad.
YY ¿________ no me quieres?

Nivel intermedio
6. Marca la alternativa que presenta el uso correcto
de porque.
a) El porque de tu tardanza no fue creíble.
b) ¿Porque fuiste solo?
c) ¿Porque dijiste eso?
d) El porque de tu viaje no me lo dijiste.
e) Se fue porque no tenía dinero.
7. La palabra porqué es un ______________.
a) sustantivo
d) indefinido
b) adjetivo
e) condicional
c) adverbio

Nivel Avanzado
Completa las siguientes oraciones con con qué y
conque.
11.
YY Ya tienes dinero, _______ paga lo que debes.
YY ¿______ escusa me saldrá ahora?
Resolución:
La primera oración debe completar con conque
(así que) y la segunda con con qué (expresión interrogativa).
12.

13.

15.

YY ¿______ pantalón iré a la fiesta?
YY No me mientas, ______ déjate de tonterías.

YY ¿______ fumando a escondidas?
YY ______ esas tenernos. No te quiero ver.

YY ¿______ vas a dejar el trabajo sin terminar?
YY ¿______ mano escribes mejor?

8. La palabra porque se escribe junta y sin tilde
cuando actúa como ______________.
a) pronombre interrogativo
b) sustantivo
c) conjunción causal
d) expresión interrogativa
e) consecuencia

16. Marca la alternativa que presenta escritura correcta.
a) Con qué, ¿iremos o no?
b) ¿Conque lapicero escribirás?
c) Dime el porqué de tu inasistencia.
d) ¿Por que no llegaste a tiempo?
e) ¿Porque eres así?

9. Señala la alternativa que debe completarse con la
palabra conque.
a) ¿______ estás escribiendo?
b) ______ ya lo sabes. Es lo mejor.
c) ¿______ dinero piensas comprarlo?
d) ¿______ ropa iré?
e) No es suficiente la ayuda _____ cuentas.

17. En “No me dijo el _____ de su actitud, _____ me
iré de aquí por ello”, las palabras que faltan son
________ respectivamente.

10. Marca la alternativa que presenta uso correcto de
con qué.
a) Con qué no sabías el tema.
b) Esta triste, con qué no le hables.

18. Marca la alternativa que debe completarse con
por qué.

a) porque – conque

d) porqué – conque

b) por qué – con que

e) por qué – conque

c) por qué – con qué

a) No fui ______ no me invitaron.
b) Me lo dijo _____ estaba enojada.

c) Cada persona actúa de acuerdo con un
_______.
d) No sé ______ todos están felices.
e) ¿______ no trajiste el postre?
19. Marca la alternativa que está escrita correctamente.
a) ¿Porqué no saliste al recreo?
b) Con qué no quieres estudiar.
c) ¿Conque dibujaste en la pared?

d) El porqué de todo me tiene desanimado.
e) Me gusta porqué es muy estudiosa.
20. En ¿____ lloras? Si me dices el _____ de ello, te
aseguro que jamás volverá a pasar, las palabras
que faltan son ______ respectivamente.
a) Por qué – porqué
d) Con qué – porque
b) Por qué – porque
e) Conque – porqué
c) Porque – conque

Evaluando mi ortografía
Identifico las palabras que deben escribirse juntas y separadas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dime el porqué de tu negativa siempre.
Esta tarde saldré porque quiero.
¿Por qué no me hiciste caso?
Me lo dijo porque es mi mejor amigo.
No entiendo el porqué de tu reacción.
Gustavo, conque ibas a venir temprano.
No irás al parque; conque ya lo sabes.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

8. ¿Con qué amigo iras al cine?
9. Está muy cansado, conque sé breve.
10. ¿Con qué dinero comprarás ese auto?

