
	  
	  

 
¿JUNTAS O SEPARADAS?: Por qué, porque, por que, porqué 

 
Por qué  Preguntas directas e indirectas 

Se le puede añadir la palabra “motivo”, “razón”. 
En preguntas indirectas va precedido de los verbos: preguntar, decir, explicar, 
contar... 
Ej.: ¿Por qué (motivo, razón) no viniste a mi casa ayer? 
Pregúntale a tu hermana por qué no fue a la fiesta 

Porque Introduce una subordinada adverbial causal 
Se usa en respuestas o en oraciones en las que expliques la  
causa de algo. Se puede sustituir por “ya que”, “debido a”, “puesto que”. 
Ej.: No fui a Madrid porque tuve mucho trabajo 

Por que Equivale a por el/la/los/las cual/es 
Lleva siempre un antecedente. 
Ej.: El motivo por (el) que no fue a la excursión es muy extraño. 

Porqué Va precedido de un determinante (un/el) 
Se puede sustituir por la palabra “motivo”, puesto que equivale a un sustantivo 
Ej.: Cuéntame el porqué de tu enfado: Cuéntame el motivo de tu enfado.           

   
 
¿JUNTAS O SEPARADAS?: A ver/haber/a haber 
 
A ver  Formado por una preposición + verbo ver. Se utiliza para expresar 

expectación o curiosidad. También se usa para llamar la atención del oyente. 
Ej.: Voy a ver a Juan esta tarde 
Va seguido de dónde, cuándo, cómo, por qué, si... 
Ej.: A ver cuándo me llamas 

Haber: Es un infinitivo y va seguido de participio. 
Ej.: Deberías haber visto a Inés 
Ej.: No queda chocolate; haber venido antes... 

A haber: Preposición a + verbo haber 
Ej.: Va a haber que llamar la atención a esa alumna 
Ej.: Va a haber tormenta 

 
 
¿JUNTAS O SEPARADAS?: Adónde/a donde/adonde 
 
Adónde /  
a dónde: 

En preguntas directas e indirectas y en exclamaciones 
Ej.: ¿Adónde vas tan serio? 
Ej.: Dime adónde vas tan serio 
Ej.: ¡Adónde irá tan deprisa! 

A donde No hay antecedente expreso 
Ej.: Voy a donde me dijo mi madre 

Adonde: Es un adverbio de lugar y se usa cuando aparece su antecedente: 
Ej.: El lugar adonde voy es muy siniestro 

 
 
¿JUNTAS O SEPARADAS?: Si no/sino 
 
Si no    Conjunción condicional + adverbio de negación. Se utiliza para introducir 

condiciones. 
Ej.: Si no vienes, no verás a tu hermana 

Sino Significa “destino”. Ej.: Este es mi sino: trabajar y trabajar... 
Conjunción adversativa que contrapone una afirmación a una negación 
anterior. 
Ej.: No fue Juan sino Pedro el que ganó el concurso 



	  
	  

 
 
¿JUNTAS O SEPARADAS?: Así mismo/asimismo/a sí mismo 
 
Así mismo Locución adverbial: “del mismo modo” y “también” 
Asimismo  Adverbio con el mismo significado que así mismo. 
A sí mismo Se trata de una locución, en donde se unen una preposición (a), un 

pronombre reflexivo (sí) y un adjetivo de identidad (mismo). El adjetivo, por 
su propia naturaleza, admite variaciones de género y de número.  

 
 
¿JUNTAS O SEPARADAS?: Con qué/con que/conque 
 
Con qué: En preguntas directas en indirectas, se le puede añadir “cosa” en 

exclamaciones 
Ej.: ¿Con qué (cosa) dibujaste el elefante? 
      Dime con qué (cosa) pego el jarrón roto. 
     ¡Con qué desparpajo habla! 

Con que Preposición con + relativo que. Equivale a con el/la/los/las cual/es. 
Ej.: La herramienta con que trabaja es de difícil manejo.  
Preposición con + conjunción que. Lo que sigue a con puede sustituirse por 
eso.  
Ej.: Con que hagas bien el examen, me conformo 

Conque Conjunción consecutiva que equivale a “así que”. 
Ej.: ¿Conque no tenías novio, eh? 

 
 
¿JUNTAS O SEPARADAS?: Aparte/ a parte 
 
Aparte  Significa ‘distinto’, ‘en otro lugar’, ‘al margen’ o ‘además’. 

Ej.: Puso las bolsas de basura aparte para no olvidarlas al salir.  
A parte Se emplea para hacer referencia a un sitio, a una cantidad, o a una porción de 

un todo.  
Ej.: Alojarán a parte de los deportistas en un hotel. 

 
 
¿JUNTAS O SEPARADAS? 

Hay palabras que pueden escribirse indistintamente juntas o separadas: 

deprisa de prisa 
adónde a dónde 
enfrente en frente 
enseguida en seguida 
asimismo así mismo (con el significado de además o también) 

Otras palabras, que podrían presentar dudas, se escriben siempre en una sola: 

adelante 
afuera 
anoche 

	  	  
 


