
                            COMUNICACIÓN 3°  
FICHA DE TRABAJO EN CASA 

 
PALABRAS JUNTAS Y SEPARADAS 

 
Nombre del alumno:                 Sección:    
Fecha: Lunes 30 de marzo 

Instrucción: Lee la siguiente información y luego, resuelve las actividades propuestas. 

 

JUNTAS SEPARADAS 

abajo = indica lugar  
[María está abajo]. 

a bajo = indica cualidad, siempre califica a un 
sustantivo [A bajo precio / A bajo nivel]. 

acabo = del verbo “acabar”  
[Petruco acabó la tarea]. 

a cabo = preposición + sustantivo  
[El mundial se llevará a cabo en Rusia]. 

acerca = del verbo “acercar” [Se acerca ahora 
para conversar]. 

a cerca = aproximadamente  
[Ayudaron a cerca de doscientos niños]. 

aparte = aislado, separado, a un lado  
[Ximena se sentó aparte de sus compañeros]. 

a parte = indica fracción, porción, a un parte  
[A parte de los obreros se les dio un bono extra]. 

asimismo = también, además  
[Petruco subrayó asimismo que el alza de los 
precios del petróleo estimuló los precios de los 
cultivos agrícolas]. 

así mismo = de la misma manera. 
[Se redujo el personal; así mismo, se les pagará 
menos mensualmente]. a sí mismo = sobre sí 
mismo, a él mismo .[Se golpeó a sí mismo]. 

haber = existencial  
[Espero haber soñado contigo]. 

a ver = mirar, observar  
[Vamos a ver la película de DBZ]. 

conque = reemplazable por “así que”  
[María, ¿conque no fumabas? / No hiciste tu 
tarea, conque estarás castigada]. 

con que = con el cual, con la cual  
[El arma con que me mataste]. 

conqué = comida en El Salvador con la que se 
acompañan las tortillas de maíz  
[Me gustó el plato, sobre todo, por el conqué 
que le dio un gusto especial]. 

con qué = pregunta directa o indirecta  
[¿Con qué lo golpeaste?]. 

demás = los otros, el resto  
[Los demás irán de paseo]. 

de más = de sobra o en demasía, en vano  
[Trae cervezas de más. 
dé más = dar más [Quieres que dé más de mí]. 

entorno = ambiente, contexto, ámbito  
[El entorno familiar es adecuado para ese 
estudiante]. 

en torno = alrededor de, acerca de  
[Los niños juegan en torno al jardín]. 

mediodía = indica la hora exacta: 12:00 m.  
[Quisiera verte al mediodía]. 
medianoche = indica la hora exacta: 12:00 
p.m.  
 [Te hablé a la medianoche]. 

media día = indica horas transcurridas del día. 
[Trabajé medio día esta semana]. 
media noche = indica horas transcurridas de la 
noche  
[Estudiaré media noche para mi examen final]. 

quehacer = obligación, tarea, labor [Tengo 
muchos quehaceres / el quehacer lingüístico]. 

que hacer = por realizar [Hay que hacer la 
tarea]. 
qué hacer = pregunta directa o indirecta  
[No sé qué hacer con mi vida]. 

sinfín = indeterminado, ilimitado  
[Hay un sinfín de motivos para quererte]. 

sin fin = que no tiene final  
[Es una historia sin fin]. 

sinnúmero = indeterminado, ilimitado  
[Hay un sinnúmero de estrellas en el 
firmamento]. 

sin número = que no tiene número  
[Toca la puerta sin número]. 

sino = tienes tres significados: destino / pero 
sí / más que  
[El sino de mi vida / No quiero helado, sino 
chocolate / No te queda, sino estudiar]  

si no = condicional / reemplazable por “si es que 
no” [Si no me odias, ámame que es más 
saludable]. 



sinrazón = locura, acción injusta [Sus 
sinrazones nos tienen hartos a todos]. 

sin razón = sin motivo, sin causa  
[Le dio un golpe sin razón alguna]. 

sobretodo = abrigo  
[Me pondré un sobre todo, pues hace frío]. 

sobre todo =  marca énfasis, principalmente  
[Debes estudiar, sobre todo, Redacción]. 

también = marca adición, además [Deseo una 
mejor vida y también una mejor suerte]. 
tampoco = marca negación [No deseo el mal a 
mis amigos, tampoco a mis enemigos]. 

tan bien = indica cualidad, muy bien  
[Te vistes tan bien que pareces modelo]. 
tan poco = indica cualidad, muy poco  
[Fue tan poco público a esa reunión]. 

ahora = hoy [Comeremos ahora mismo]. a hora = horario [Siempre cenan a hora fija]. 

 

ACTIVIDADES 

PARTE I 

1)      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. 

 

2)      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 _______________ de mil espectadores. 

f)       No sé nada nuevo _______________ lo que me preguntaste ayer. 

g)      Era tímido, se quedaba siempre _______________ en las reuniones. 

h)      Invitó a la fiesta _______________ de sus amigos. 

 

3)      Completa los siguientes enunciados eligiendo entre las formas con que, con que 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. 

 



4) Escribe las palabras juntas o separadas en las siguientes expresiones según corresponda. 

Debajo / De bajo /mediodía /medio día 

a) El gato está escondido _________________ de la mesa. 

b) Si los niños son ___________________ nivel socioeconómico entonces el gobierno les da 

una beca para que estudien. 

c) ______________ de los libros está la hoja de respuestas. 

d) No la contrataron porque dijeron que ella era _______________ perfil y el empleo requiere 

a alguien con un mejor perfil. 

e) Si estudias en la mañana podrías trabajar ________________ 

f) Nos vemos después del ______________ para empezar a trabajar en el proyecto. 

g) Aquel _____________ a su lado fue inolvidable. 

h) Después de la crisis económica él ya solo trabaja _____________________ 

 

Parte II 

Encierra la respuesta correcta 

1. ¿En cuáles oraciones hay un correcto uso de las palabras juntas o separadas? 

I.    Te abordó cuando lo creyó oportuno    

II.   Lo llevaba todo a cuestas.    

III.  Aquella es la casa adónde vamos.    

IV.  Yo iré adondequiera el pueblo. 

A)    II, III y IV 

B)    I, II y III   

C)    II y III 

D)    III y IV 

E)    Todas 

  

2. Relacione correctamente 

I.    Sus bienes ascienden ……de dos millones  

a)   acerca     b)   a cerca 

II.   Siempre estudia …… fija.   

a)   ahora     b)   a hora 

III. Te damos nuestra más cordial……..  

a)   bienvenida   b)   bien venida 

 

IV. Le condenaron ……… muy duras.  

a)   apenas     b)   a penas 

A)    Ib, IIb, IIIa, IVb.   

B)     Ia, IIb, IIIb, IVa. 

C)     Ib, IIa, IIIb, IVb. 

 

 

D)    Ia, IIb, IIIa, IVa. 

E)     Ib, IIa, IIIa, IVb. 



 3. Complete los espacios con las palabras adecuadas 

 I.        No te cambies de ropa, sal………. 

a)      a sí mismo 

b)      así mismo 

  

II.     Un consejo nunca está…………… 

a)      demás 

b)      de más 

 

III.   Estudiaré ……….., luego trabajaré 

a)      mediodía 

b)      medio día  

A)    Ia, IIb, IIIa. 

B)     Ib, IIa, IIIb. 

C)     Ib, IIb, IIIb.   

D)    Ia, IIa, IIIa. 

E)     Ib, IIb, IIIa

. 

 4. En cuál oración, se debe emplear la expresión que hacer 

A)    No hay ninguna actividad…………   

B)     Ya no sé ………….. 

C)     Su diario………….. lo estresaba. 

D)    El tema es………..con la corrupción 

E)     El……….del ama de casa es de admirar 

  

5. ¿En qué espacio se emplearía la expresión medio día?  

A)    Sale a trabajar durante el…… 

B)     ……estuvo nublado por la costanera.   

C)     ¡Qué……tan radiante! 

D)    El alumno estudia hasta el…… 

E)     Aquel……será inolvidable 


