
SOLUCIONARIO DE EJERCICIOS DE PALABRAS JUNTAS Y SEPARADAS 
(pp. 192-195)

Marca la alternativa que completa correctamente los textos.

1. ¿…… crees que no puedo llegar …… astronauta?

A. Por que a hacer

B. Por qué a ser

C. Porqué a ser

D. Por qué ha ser

2. En el mercado de pulgas, puedes encontrar un …… de antigüedades y …… 

curiosidades …… precio.

A. sin fin demás a bajo

B. sin fin de más a bajo 

C. sinfín de más abajo

3. Miguel se fue ayer a …… y no nos dijo adónde iba. Lo hemos buscado por todas partes,

incluso …… de los puentes, y no lo hemos podido encontrar.

A. mediodía

B. medio día de bajo

C. medio día debajo

D. mediodía de bajo

4. Las autoridades no saben …… para detener el …… de manifestaciones que se producen

…… alguna.

sin número sinrazón

sin número sin razón

sinnúmero sin razón

5. Gano …… que mi sueldo está por …… del salario mínimo. …… recibo un aumento pronto, 

tendré que renunciar.

de bajo si no

debajo sino

debajo sino

6. El hip-hop es un movimiento artístico estadounidense asociado no solo a la comunidad

afroamericana,  …… a la latina. Inicialmente, estuvo caracterizado, …… , por tres expresiones: 

el rap, el graffiti y el break dance.

A. si no también sobretodo

B. sino tan bien sobre todo

C. si no tan bien sobretodo

7. Las acciones del grupo terrorista, muchas de las cuales se realizaron …… aparente, 

ocasionaron un …… de muertes y pérdidas materiales en nuestro país.

A. sinrazón sin número

B. sinrazón sinnúmero
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demásD. sinfín a bajo 

debajo

A. quehacer

B. qué hacer

C. que hacer

D. que hacer

sinnúmero sin razón

si nodebajo

A. tan poco

B. tampoco

C. tan poco

D. tan poco

sobre todoD. sino también
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sin número

8. …… alguna, Jeremías abandonó su trabajo, su casa y …… a su familia.

tan bien

también

tan bien

9. El gerente tiene un …… de deudas por pagar, …… trata de no pedirle dinero …… .

A. sinfín con que demás

B. sin fin con qué de más

D. sin fin conque demás

11. La ponencia del filósofo alemán fue enredada y …… . No solo confundió a los …… 

conferencistas …… también al público.

de más si no 

demás si no 

de más sino 

12. Actualmente, el movimiento rastafari cuenta con un …… de seguidores, quienes 

esperan que, en un futuro cercano, este llegue …… considerado como una doctrina religiosa 

consolidada.

a ser

a hacer

hacer

13. Los mejores lugares para la práctica del surf están, …… , en Hawaii, donde las olas 

pueden llegar a alcanzar los nueve metros. En Australia, playas como Bondi …… presentan 

condiciones ideales.

tan bien

tan bien

también

14. En la alacena, debe de …… algún condimento …… aderezar la carne.

con que

conque

con qué

15. Las temperaturas de la superficie lunar son extremas: suben hasta los 127 °C al …… y 

llegan …… menores de -173 °C antes del amanecer.
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C. sin razón

D. sin razón

sinnúmero

A. sin razón

B. sinrazón

C. sin razón

D. sinrazón

también

de másconqueC. sinfín

10. Marca la oración incorrecta.

A. La oficina de Raúl está dos pisos más abajo.

B. Conseguí esta computadora a bajo precio.

C. Si te aterrorizan las alturas, no mires hacia a bajo.

D. Me parece que deberías colgar el cuadro un poco más abajo.

sino demásA. sin sentido

B. sinsentido

C. sin sentido

D. sinsentido

a serA. sinnúmero

B. sin número

C. sinnúmero

D. sin número

también
A. sobretodo

B. sobre todo

C. sobre todo

D. sobretodo

con queA. haber

B. a ver

C. haber

D. a ver



a hacer

hacer

a ser

16. El …… diario de los bereberes incluye el pastoreo de ganado, …… de ovejas, y la 

agricultura. …… , se dedican a la fabricación de objetos de cerámica, joyería y artículos de 

cuero.

sobretodo A demás

sobre todo Además

sobretodo Además

17. El movimiento llamado Antipsiquiatría sostiene que la psicosis no es un fenómeno

individual, …… social, …… es una forma de respuesta al …… de la vida.

por que

porque

porqué

19. ¡…… llegabas a más tardar a ……!

20. Juan se miró …… en el espejo y descubrió …… todos se reían de él en la calle: tenía 

una mancha de lápiz labial en su …… . Trató de recordar con quién había estado, pero no lo 

logró.

porqué sobretodo

por qué sobre todo

porqué sobre todo
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a ser
A. mediodía

B. mediodía

C. medio día

D. medio día

A. quehacer

B. que hacer

C. qué hacer

D. quehacer

sobre todo Además

sin sentido

sin sentido

sinsentido

sinsentidoporque

A. si no

B. sino

C. si no

D. sino

18. Marca la oración correcta.

A. Nunca entendí la razón porque se fue.

B. Fue despedido del trabajo por que llegaba tarde todos los días.

C. El por qué de su partida hasta ahora sigue siendo un misterio.

D. Oremos por que todo salga como planeamos.

A. Con que

B. Conque

C. Con qué

D. Conque

media noche

medianoche

media noche

media noche

por qué sobretodo

A. a sí mismo

B. así mismo

C. a sí mismo

D. a sí mismo
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