TEMA 1. ORTOGRAFÍA DE LA PALABRA. MÁS EJERCICIOS
1) Completa con por qué, porque, por que o porqué:
1.

—¿_____________ estás estudiando?
—¿Que _____________?, pues_____________ tengo un examen mañana. No hay otro _____________,
ya sabes que a mí no me gusta nada perder el tiempo.

2. Esa es la ventana _____________ huyó el ladrón.
3. —No sé _____________ esa mujer habrá robado en el supermercado, la verdad.
—Pues _____________ en su casa puedan comer, imagino.
—Bueno, cada uno tiene un _____________ para obrar así.
4. No voy al cine_____________ no me apetece. La única película _____________ me movería del sofá
sería una de Allen, y como no hay ninguna en cartelera…, aquí me quedo.
5. —No me ha revelado el motivo _____________ la despidieron.
—A mí tampoco. Estoy convencido de que ella se esforzó _____________ no la despidieran, pero
aun así...
6. Pregúntale _____________ no fue a la excursión, a ver si entendemos el _____________ de su
berrinche.
7. —¿En serio te has enfadado _____________ no te escribo a menudo?
—Bueno, yo me preocupo _____________ sigamos en contacto, pero parece que tú no.
8. Si quieres que te ayude, dime el _____________ de tu enfado.
9. —Cuéntame _____________ no me fuiste a visitar al hospital.
—_____________ no sabía que estabas ingresado.
10. —¿Sabes el _____________ de la existencia?
—¿_____________ lo preguntas?
11. Nunca he entendido el _____________ de tu indiferencia, y la verdad es que tengo interés
_____________ me lo expliques.
—Yo te puedo explicar _____________ actué así; simplemente lo hice _____________ ese día me
encontraba enfermo y nada me importaba.

2) Completa con por qué, porque, por que, porqué, con qué, con que o conque:
1.

—Dile _____________ no viniste a la reunión el viernes.
—Ya sabéis _____________ motivo no vine, _____________ dejadme en paz.

2. —Han cerrado las tiendas pero no sé el _____________.
—¿No te has dado cuenta? _____________ hoy hay huelga general. Seguro que no todos están de
acuerdo _____________ hoy no se trabaje, pero a los que han cerrado por convicción se suman los
que han cerrado _____________ los piquetes no les destrocen el local.
3. La solidaridad es la razón _____________ lucho desde hace años.
4. —No puede cocinar _____________ no hay arroz.
—¿_____________ otro ingrediente podría hacer el plato que tenía pensado?

1

—Creo que con pasta, pero el ingrediente _____________ queda mejor es el arroz. De todos modos
no creo que esté conforme _____________ le pidamos que lo haga sin el ingrediente principal,
_____________ se toma muy en serio la cocina.
—¡_____________ muy en serio, ¿eh? Pues no me lo pareció anoche cuando llamó a la Competencia
_____________ se le había quemado la tortilla.

3) Completa con con qué, con que o conque:
1.

Quiero saber __________ pegó los papeles, no puedo quitarlos ahora.

2. ¡________ conocimiento hablaba! Se notaba que había leído mucho sobre ello.
3. ¿__________ no tenéis dinero? No es mi culpa que lo gastéis en tonterías.
4. No sé cuál es el pincel __________ empecé a pintar el cuadro.
5. Aún no sé ___________ palabras voy a combatirle.
6. _________vengas sólo tú, ya me conformo.
7. No voy a seguir hablando de él, ___________ no me hagáis más preguntas.
8. ¿__________ no vas a ir al examen? Creo que pierdes una buena oportunidad.
9. No sé __________ intención trajo aquellos viejos libros.
10. Iré de todas maneras, ________ no intentes convencerme de lo contrario.

4) Completa con adonde / a donde / a dónde / adónde / donde / dónde:
1.

Iré _______ tú digas, pero sólo si me conviene.

2. No sé ________ vive Ángel, su dirección no aparece en la guía.
3. ¿Conoces el lugar _________ nos quiere llevar mamá este verano?
4. ¿___________ vas con todo ese equipaje?
5. El palacio __________ vamos es del siglo XIX.
6. ¿_________ iréis después de cenar?
7. Ahí está la habitación __________ estudia Cristina.
8. _________ va él, no podemos ir nosotros.
9. No sé ________ dejé el cuadro, no consigo encontrarlo.
10. ¿__________ fuisteis cuando terminó la conferencia?

EJERCICIOS EN LÍNEA CON SOLUCIONES:





http://brevesapuntesparaescritores.blogspot.com.es/2009/08/porque-por-que-porque-por-que.html
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/diaejer.htm (último ejercicio)
http://www.aescribir.com/es/resources/grammar/27-por-que-porque-porque-por-que-27-por-que-porqueporque-por-que/exercises/
http://clasesderefuerzoescolar.blogspot.com.es/2011/04/ejercicio-7-por-que-porque-porque-por.html
(ejercicios). http://clasesderefuerzoescolar.blogspot.com.es/2011/05/respuestas-7-por-que-porque-porquepor.html (soluciones)
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TEMA 1. ORTOGRAFÍA DE LA PALABRA. SOLUCIONES
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Por qué / por qué / porque / porqué
por que
por qué / porque o por que / porqué
porque / por que
por que / por que
por qué / porqué
porque / por que
porqué
por qué / porque
porqué / por qué
porqué / por que / por qué / porque

1.
2.
3.
4.

por qué / por qué / conque
porqué / Porque / con que / por que
por que
porque / Con qué / con que / con que / porque / Conque / porque

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

con qué
Con qué
Conque
con que
con qué
Con que
conque
Conque
con qué
conque

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a donde o adonde
dónde
a donde o adonde
A dónde o Adónde
a donde o adonde
A dónde o Adónde
donde
Adonde o A donde
dónde
A dónde o Adónde

2)

3)

4)
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