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PALABRAS JUNTAS Y SEPARADAS 

 

 
 

No es lo mismo: 

Yo loco, loco, y ella loquita… 

Que: 

Yo lo coloco, y ella lo quita… 

 

Algunas palabras que se escriben juntas: 

Adverbios: 

De cantidad: además. 

De modo: adrede, aposta, viceversa. 

De lugar: afuera, adentro, alrededor. 

De tiempo: anoche. 

 

Actividad 1: Fíjate en los siguientes adverbios y las locuciones adverbiales 

que les corresponden y redacta un breve texto donde utilices todas las  

expresiones, que se escriben juntas: 

además: a parte de.  

adrede: a propósito. 

aposta: ex profeso. 

viceversa: al contrario, al revés. 

adentro: a dentro. 
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alrededor: en torno a. 

anoche: de noche. 

 

Palabras que se escriben siempre separadas: 

Actividad 2: Localiza en el siguiente poema las expresiones que se escriben 

siempre separadas: 

A gusto te contaría que 

a menudo me sorprendes, 

a pesar de liviandades. 

A través de las ventanas 

a veces veo las luces 

de noche cuando te acuestas 

en medio de los cristales. 

Sin embargo, no me asombra si 

de repente te escondes. 

Tal vez me has visto mirarte 

 o sea, resplandeciente. 

En fin, no sé cómo dejar de amarte. 

¿De acuerdo? ¡Te lo mereces! 

 

Actividad 3: Copia todas las expresiones que se escriben separadas y escribe 

otro poema con ellas. 

 

Palabras que se escriben juntas o separadas y que varían su significado: 

 

Actividad 4: Escribe  sinónimos para los siguientes sustantivos: 

sobretodo: 

sinrazón: 

sinsabor: 

aparte: 

sinfín: 

entorno: 

malentendido: 

mediodía: 

 

Actividad 5: Identifica la categoría gramatical a la que pertenecen las 

siguientes palabras y escribe su significado. 



 
 

3 
 

también: 

tampoco: 

abajo: 

debajo: 

demás: 

acerca (de): 

 

Actividad 6: Identifica la categoría gramatical a la que pertenecen las 

siguientes palabras: 

tan bien: 

tan poco: 

a bajo: 

de bajo: 

de más: 

sobre todo: 

sin razón: 

sin sabor: 

a parte: 

sin fin: 

en torno a: 

mal entendido: 

medio día: 

 

Actividad 7: Escribe una oración por cada par de palabras combinadas. 

Ejemplo: Lo hizo tan bien que logró aprobar el segundo examen también. 

 

Palabras que se escriben juntas o separadas 

En todas ellas se aconseja la escritura junta: 

a prisa / aprisa 

de prisa/ deprisa 

entre tanto/ entretanto 

boca abajo/ bocabajo 

al rededor/ alrededor 

en seguida/ enseguida 
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El calambur  es una figura retórica que juega con el significado de la palabra 

o la frase agrupando de distinta forma sus sílabas. Se basa en recursos léxicos 

como la homonimia, la paronimia o la polisemia. 

 

¿Éste es conde? 

Sí, éste esconde la calidad y el dinero. 

Juan Ruíz de Alarcón  

 

Actividad 8: Elabora haikus donde utilices el calambur a partir de parejas de 

palabras que pueden escribirse juntas o separadas. 

 

Ejemplo: 

Sin razón te busco. 

La sinrazón me encuentra… 

  


