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¡Aprendo! 

Palabras juntas y separadas 
 

Algunas palabras pueden prestarse a confusión al momento de escribirlas, pues juntas o 
separadas significan cosas distintas. Es importante saber cuándo hacer uso de cada una 
de las posibilidades.  
 
Parte práctica 

 
I.  Escribe, teniendo en cuenta los casos, lo que corresponda: por qué  -  porque. 
 

1.  No fui a verte ........................ estuve muy ocupado. 

2.  ¿ ........................ no participan en la actuación? 

3.  Dime ........................ no volviste antes. 

4.  Gritaba ........................ tenía un carácter irascible. 

5.  No entiendo ........................ decidiste renunciar. 

6.  Por favor léalo hoy mismo ........................ esa información es muy importante. 

7.  El profesor preguntó ¿cuál es la razón? Es decir ¿ ........................ hay tantos 

alumnos interesados en tener más información sobre el SIDA?. La respuesta es 

........................ sólo los que saben, pueden estar a salvo. 

8.  ¿ .......................  o hice? No lo sé, tal vez ........................ me gusta leer cuentos. 

9.  Cuando los niños empiezan a preguntar ¿ ........................? ¿ ........................? los 

padres creen desesperarse ........................ no siempre tienen la respuesta. 

10.  Te acompaño........................ te quiero, te acompaño ........................ confío en ti y 

te dejaré libre te acompaño deseo tu felicidad. 

11.  Cuando un joven escoge la carrera que quiere estudiar debe pensar bien en todos 

los motivos de su decisión ........................ de ello depende su felicidad. 

12. No hay ........................ molestarse cuando no logramos entender a los demás. 

 
 II.  Escribe dos preguntas con sus respectivas respuestas utilizando  por qué  y  porque. 
 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

CONFUSIÓN DE PALABRAS 
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¡El dato inolvidable! 

 
¡Nota la diferencia! 
 
Demás (lo otro) de más  (preposición + adverbio) 
Ejm. Mañana traes lo demás. Ej. Aquí estás de más. 

 

 
TAREA DOMICILIARIA 

 
I.  Completa con  por qué  o  porque: 
 

¿......................... no me endulzas el café? 

No sé ......................... no estudias más. 

No vino a clase ......................... se levantó tarde. 

Voy al hospital ......................... tengo un pariente enfermo. 

¿Sabes ......................... el león es el rey de la selva? 

Estoy preocupado ......................... se perdió mi fotocheck. 

¿A ver .........................  llegas tarde a clases? 

¿......................... leen las fábulas de Esopo? 

Leemos ......................... quieres aprender más. 

 
II.  Escribe tus propios ejemplos del uso de  por qué  y  porque. 


