
	  
	  

EJERCICIO ORTOGRAFÍA: ¿JUNTAS O SEPARADAS? 
 

APELLIDOS Y NOMBRE __________________________________________ 
 
CURSO __________  GRUPO _____________   FECHA _________________ 
 
1. Aquí tienes unas expresiones que varían de significado en función de si van juntas o 
separadas. Completa las frases con la forma adecuada: 
 

a) No se recuperará si come _____________ / Ni puedo ir hoy ni __________ mañana 
(tampoco - tan poco). 

b) No es tonto, _______ un poco lento / _____________ haces los deberes, te las cargarás /  
Ven pronto o __________ no verás el partido / No sólo no lo devolvió, _______ que encima 
cogió otro / Esa tragedia habla del destino, es decir, del _______ (si no – sino). 

c) Cocina _________ que siempre repiten / Fui a Montserrat y _______ a Vitoria / ¡Me lo estoy 
pasando ________! (tan bien – también). 

d) Se pasó __________ preparando la fiesta / Quedemos a _________ para comer y luego ya 
veremos qué hacemos (mediodía – medio día). 

e) Se repetía ________ que no podía ser cierto / Le entregó los documentos y _______ un 
puñado de cartas/  Se largó cómo te lo cuento, _______ (a sí mismo – así mismo/asimismo) 

 
2. Aquí tienes otras a las que les ocurre lo mismo. Explica tú la diferencia de significado: 
 
 porque / por qué: 
  
 ala / a la: 
 
 sin fin / sinfín: 
 
 a parte / aparte: 
 
 entres / en tres:  
 
 sobretodo / sobre todo: 
  
3. En cambio, éstas sólo pueden ir de una manera. Redondea la forma correcta: 
 
  a pesar    apesar 

através    a través 
  a gusto    agusto 

anoche    a noche 
  osea    o sea 
  a veces    aveces 
  a delante   adelante 
  en medio   enmedio 
  a veces    aveces 
   
 
4. Completa cada oración con la palabra que corresponda:  
 

a) No sé dónde está. Pero podemos preguntarle a los _____________________. 
b) ¿_____________________ te empeñas en no poner el signo de interrogación inicial? 
c) No fue él quien me mandó aquellos mensajes, _____________________ ella. 
d) _____________________, lo que me gustaría es que me dejara oír sus discos. 
e) Yo insisto en que es una gabardina, pero él es muy presumido y prefiere llamarlo 

________________. 
f) Se pasaba el día preguntando el _____________________ de aquella situación. 



	  
	  

g) ___________________ te importa, me gustaría que vinieras a mi casa un rato mientras me 
recupero. 

h) No nos favoreció nadie de nuestro _____________________. 
i) Busqué _____________________ a mí y no encontré nadie que me consolara. 
j) Quiero saberlo todo _____________________ del incidente. Es muy interesante. 
k) No quiero ir _____________________ alguna que no estés. 
l) Aprobó _____________________  de un cincuenta por ciento. 
m) Es _____________________ lo que lo veo que ____________________ sé si acuerda de 

mí. 
n) Yo lo recuerdo todo y sé que tú _____________________. 

   
5. Completa estas oraciones con la forma que convenga (también, tan bien, haber, a ver). 
a) _______________ vino Luisa a la fiesta. 
b) Luis cocina _______________ que su mujer nunca come fuera. 
c) _______________ yo sé qué quiso decir. 
d) Tendría que _______________ más vacaciones. 
e) ¡_______________ si os calláis! 
f) No esperaba que lo hiciera _______________. 
g) Inténtalo _______________ si lo consigues. 
h) Voy a acercarme a la librería _______________ si tienen el libro. 
i) Debe de _______________ mucha gente porque tarda mucho. 
j) Espero _______________ soñado contigo. 
k) Vamos a ir _______________ la nueva película de Los Vengadores.  

 
6. Escribe si no, sino, acerca de, a cerca de, aparte, a parte, según corresponda. 
a) Me pregunto _______________ deberíamos habérselo dicho. 
b) Tuvo un _______________ muy desgraciado en esta vida. 
c) No solo leyó el libro, _______________ que amplió su información. 
d) Ese cuadro no es de Tiziano, _______________ de Rubens. 
e) Regalaron entradas _______________ mil espectadores. 
f) No sé nada nuevo _______________ de lo que me preguntaste ayer. 
g) Era tímido, se quedaba siempre _______________ en las reuniones. 
h) Invitó a la fiesta _______________ de sus amigos. 

 
7. Completa los espacios eligiendo entre las formas porque, por que, porqué o por qué. 
a) Te diré el _______________ del asunto. 
b) Esos son los motivos _______________ faltó a clase. 
c) ¿_______________ haces siempre lo mismo? 
d) Dime _______________ no quieres hacerlo. 
e) _______________ es inteligente conseguirá solucionar el problema. 
f) ¿_______________ te reíste tanto? 
g) No entiendo _______________ no me dejan quedarme aquí. 
 
8. Completa los siguientes enunciados eligiendo entre las formas con que, conque o con qué. 
a) ¿_______________ vas a salir a pesar de todo? 
b) ¿Preguntaste _______________ carné podemos entrar a ese sitio? 
c) No imaginas _______________ lo hice. 
d) Ya he acabado, _______________ podemos irnos. 
e) Ese es el gesto _______________ se saluda en tu país. 
f) El arma  _______________ cometió el asesinato no se ha encontrado.  

 


