
Conjunción 
adversativa

Sustantivo 
(destino)

Yo no quiero agua sino 
chicha.

Mi sino es prometedor.

Conjunción condicional 
+ 

adverbio de negación

Si no haces tu tarea, no 
saldrás.

Si no Sino

•  Si no y sino

Existen en el español ciertas palabras cuya pronunciación 
resulta la misma; sin embargo, no comparten el mismo 
significado. Por ello, en la escritura, su forma va a variar de 
tal manera que evite la ambigüedad y tendremos que recordar 
las siguientes reglas.

Palabras Separadas y Juntas



Verificando el aprendizaje

Indefinido que equivale a «lo otro, 
la otra, los otros, las otras»

Preposición + 
adverbio de cantidad

Verbo dar + 
adverbio de cantidad

Quiero afuera a todos los demás. Está de más que me pidas disculpas.

Oiga usted, dé más de sí mismo.

Demás De más

Dé más

• Demás, de más y dé más

Nivel básico

Completa las siguientes oraciones con si no y sino. 
1. 

 Y  No es abogado ______ ingeniero.
 Y  Mi ______ dice que seré presidente del Perú.

Resolución: 
Ambas oraciones deben completarse con sino ya 
que la primera es una conjunción adversativa y la 
segunda, un sustantivo.

2.  
 Y No necesito bulla ______ silencio.
 Y _______ me prestas dinero, me molesto.

3.  
 Y _________ me llamas, no iré a la fiesta.
 Y No te dije que vayas al cine ______ que hagas 

la tarea.

4.  
 Y Vete de aquí ______ me amas.
 Y Este trabajo no es fácil ______ difícil.

5.  
 Y No tiene un auto ______ una bicicleta.
 Y ______ haces la tarea, no aprobarás el curso.

Nivel intermedio

6.  La palabra __________ equivale a un sustantivo 
(destino). 
a) conque c) demás e) porqué
b) sino d) porque

7.   Es un adjetivo que equivale a «lo otro, la otra, los 
otros o las otras». 
a) Demás c) De más e) Sino
b) Dé más d) Si no



8. Señala la oración que debe completarse con si no.
a) ______ haces la tarea, desaprobarás.
b) Él no quiere helado de chocolate ______ de 

fresa.
c) No le dijo que haga eso ______ lo otro.
d) Mi ______ es prometedor.
e) No tiene auto ______ camión.

9.  En «No iremos caminando ______ corriendo al 
colegio», ¿con qué palabra se debe completar?
a) si no d) dé más
b) de más e) demás
c) sino

10. Marca la oración que está correctamente escrita.
a) Lo dé más se quedaron en el colegio.
b) Sino te gusta la comida, déjala.
c) Mi celular no es blanco, sino, negro.
d) Espero que demás dinero para la cuota.
e) Sino vienes, iré por ti.

Nivel avanzado

Completa las siguientes oraciones con demás, de más, 
dé más. 
11. 

 Y Anoche, en la cena, ellos hablaron _______.
 Y Las ______ concursantes volverán después.

Resolución: 
La primera oración debe completarse con de más 
(preposición + adverbio de cantidad y la segunda, 
con demás (indefinido).

12. 
 Y No está ______ que tus amigos opinen ahora.
 Y Están ______ esas preguntas, Lorena.

13. 
 Y Usted, ______ a los pobres, por favor.
 Y Ha venido, Lucero, Martha y los ______.

14. 
 Y Me ha dado cincuenta soles ______.
 Y Lee solo ese libro, los ______ son aburridos.

15. 
 Y Aunque ella nos ______ dinero, no podremos 

comprarlo.
 Y A la reunión vendrán mis tíos, primos, sobri-

nos y ______ familia.

16. Marca la oración que debe completarse con sino.
a) No te llevo ______ me compras eso.
b) ______ quieres repetir, haz tu tarea.
c) No habla inglés ______ alemán.
d) ______ me lo dices, me molestaré.
e) ______ llegas a tiempo, no entrarás.

17. Presenta correcto uso de la palabra demás.
a) Atraparon un perro, los demás escaparon.
b) Me dijo que demás dinero para la colecta.
c) Un poco de diversión no está demás.
d) Estás demás que te disculpes conmigo.
e) Hay dinero demás en esta alcancía.

18. Marca la oración que presenta uso correcto de si no.
a) Tú si no indica que serás exitosa.
b) No es linda si no hermosa.
c) Roberto no tiene un auto azul si no, verde.
d) Si no vas a votar, tendrás que pagar una multa.
e) Yo no quiero agua si no limonada.

19. Marca la oración que debe completarse con la pa-
labra dé más.
a) Aún falta gente, llama a los ______.
b) No está ______ que opines en la reunión.
c) Los ______ no comieron mazamorra.
d) Tengo que comprar pan, huevo y ______.
e) Aunque te ________ comida, no engordarás.

20. Señala la oración que presenta escritura correcta 
de la palabra subrayada.
a) Sino escuchas la clase, no entenderás.
b) No quiero que te dé más explicaciones.
c) Su si no estaba escrito.
d) Lo de más llegaron tarde a la cita.
e) No es médica si no profesora.



Evaluando mi ortografía

Identifica las palabras que deben escribirse juntas y separadas.
1. Deja aquí la cuchara y los demás cubiertos.
2. Creo que has habla hoy de más.
3. Si no me lo dices, no podré ayudarte.
4. El sino de mi vida eres tú.
5. Los demás niños deberán asistir a clases. 
6. No tuve la culpa, sino mi amigo.
7. Aunque te dé más dinero, no irás a la fiesta.
8. Me ha devuelto dos lapiceros de más.
9. No fui al cine sino al teatro ayer.
10. A los demás les importa aprobar el curso.

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________


