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1. Completa las oraciones siguientes con porqué, porque, por qué o por que: 

 No vi anoche la televisión ……………………………………………….…………. quería dormir. 

 Va a cambiarse el horario……………………………………….. se rige el comercio. 

 Nunca se averiguó …………………………………………. negó lo que todos sabían. 

 Parece raro lo que hace, pero tendrá su…………………………………………….. . 

 

2. Completa las siguientes oraciones con si no o sino: 

 No quiero esta bufanda, ………………………………esa otra. 

 Padecer desgracias parece ser su……………………………….. . 

 No me llama a mí, ………………………….a ti. 

 No puedo sacar la foto………………………………….te estás quieto. 

 ¿Qué vas a hacer…………………………………….vienes con nosotros? 

 ¿Qué vas a hacer………………………………………venir con nosotros? 

 ¿Quién…………………………….Dalí pudo haber pintado ese cuadro? 

 ¡Qué……………………………..tan extraño el suyo! 

 No es Ángel su nombre………………..............Rafael, …………………………….me engaño. 

 

3. Conjuga el pretérito perfecto simple de los siguientes verbos: 

 Conducir……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Saber…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hacer…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Escribe el participio de los verbos prender, entreabrir, proscribir, inscribir, freír, volver: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

5. Di de otro modo lo que dicen estas oraciones, sustituyendo lo que, en ellas, escribimos en cursiva y 

subrayado: 

 Pueden salir todos, excepto los que he nombrado…………........................................................... 

 Pueden salir todos, a medida que los vaya nombrando………………………………………………………….. 

 Se ha jubilado después de una vida de trabajo……………………………………………………………………… 

 El almacén está abierto a partir de las nueve…………………………………………………………………………. 

 El almacén está abierto a partir de las nueve hasta las dos………………………………………………….... 

 

6. Se llama dequeísmo, al empleo incorrecto de de que (*Creo de que no está). Entre las oraciones 

siguientes, di cuáles son correctas o incorrectas: 

 He olvidado que hoy es su cumpleaños…………………………………….. 

 He olvidado de que hoy es su cumpleaños…………………………………. 

 Me he olvidado de que hoy es su cumpleaños………………………….. 

 Me he olvidado que hoy es su cumpleaños……………………………….. 
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7. El verbo prever está formado por el prefijo pre- y el verbo ver. Teniendo esto en cuenta, di cuál es el 

gerundio del verbo prever…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál es el gerundio de proveer?............................................................................................................. 

 

9. Escribe a ver, haber o a haber en el espacio en blanco de las siguientes oraciones: 

 ¡Vamos……………………………………….si os calláis! 

 Teníais que…………………………………..llegado antes. 

 Va………………………………………que tomar medidas. 

 Mira……………………………………si está ahí mi monedero. 

 Tiende……………………………… ya mejor temperatura. 

 Querría……………………………….tenido nota más alta. 

 ¡………………………………si nos vemos pronto! 

 

10. Los determinantes el, un y, potestativamente, algún y ningún se usan así, con su forma masculina, 

delante de nombres femeninos que empiezan por a- (o ha-): el águila, un águila (algún águila, 

ningún águila). Teniendo esto en cuenta, di si en las siguientes oraciones está bien o mal empleado 

el determinante y corrígelo cuando sea necesario: 

 No debe decirse: de esta agua no beberé……………………………………………………………………………… 

 Pasearemos por el alameda…………………………………………………………………………………………………… 

 Se habrá escondido en algún habitación……………………………………………………………………………… 

 Hace mucho frío en esa aula………………………………………………………………………………………………… 

 Nadie conoció a fondo aquel alma singular……………………………………………………………………………. 

 ¿Lo habrá partido con algún hacha?........................................................................................... 

 Lo han herido en la ala…………………………………………………………………………………………………………… 

 El pavo real es una bellísima ave……………………………………………………………………………………………. 

 La áspera asa de la cesta se ha roto………………………………………………………………………………………. 

 

11. Recordemos que los determinantes numerales ordinales indican el orden en que están o se sitúan 

personas o cosas. A veces se comete el error de utilizar los fraccionarios en lugar de los ordinales. 

Expresa de manera correcta las siguientes oraciones incorrectas: 

 Hoy se inaugura la dieciochoava edición de la feria………………………………………………………………… 

 Me tocó la veintidosava fila……………………………………………………………………………………………………. 

 Nos corresponde a cada uno la trezava parte del total…………………………………………………………… 

 El libro está en el dieciseisavo lugar del estante……………………………………………………………………… 

 

12. En las siguientes oraciones, sustituye los espacios en blanco por ahí, ay o hay, según corresponda: 

 ¿Quién……………………..por………………………………? 

 No dijo ni………………………..al ponerle la inyección. 

 No te enfades porque no…………………………..razón para ello. 

 Es…………………………….donde se ha oído el……………………….. 

 

 


