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EJERCICIO 54: Por qué, porque, porqué. Hay, ahí, ay.  

Conque, con qué, con que. Si no, sino. Tildes: 

1- Completa las oraciones. 

a. Por qué, porque, porqué: 

 Él ya ha explicado el ... de su decisión. 
 La cosecha es buena ... ha llovido mucho. 
 No me explico ... no funciona este ordenador. 

  

b. Hay, ahí, ay: 

 Quita de ... el coche o te pondrán una multa. 
 No sé si ... mantequilla en la nevera. 
 ¡... de ti si te atreves! 

  

c. Conque, con qué, con que:   

 Éste es el disfraz ... fui a la verbena. 
 Tenemos que irnos, ... date prisa. 
 Explícame ... intención lo has hecho. 
 ¡... te atreviste a hacerlo, a pesar del peligro! 

  

d. Si no, sino 

 No piensas ... en divertirte. 
 No aprobarás ... estudias. 
 Mi ... es intentarlo una y otra vez y nunca conseguirlo. 
 No vivo en Las Palmas, ... en Gáldar. 
 

2- Coloca las tildes necesarias: 

 El fruto cayo del arbol. Se acordaron de ti y de mi en la reunion. ¿Crees 
que tu lo harias mucho mejor? Si, es muy facil marcar goles desde la grada. 
¿Que sabes de el? Se reunieron en el salon. Esa es mi poesia favorita. Ese 
libro solo es un poco mas caro que este. Por esto yo no queria venir. Me 
quede mas solo que la una. ¿Cuando llegara el tecnico?  
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SOLUCIONES: 

1- Completa las oraciones. 

a. Por qué, porque, porqué: 

 Él ya ha explicado el porqué de su decisión. 
 La cosecha es buena porque ha llovido mucho. 
 No me explico por qué no funciona este ordenador. 

  

b. Hay, ahí, ay: 

 Quita de ahí el coche o te pondrán una multa. 
 No sé si hay mantequilla en la nevera. 
 ¡ay de ti si te atreves! 

  

c. Conque, con qué, con que:   

 Éste es el disfraz con que fui a la verbena. 
 Tenemos que irnos, conque date prisa. 
 Explícame con qué intención lo has hecho. 
 ¡Conque te atreviste a hacerlo, a pesar del peligro! 

  

d. Si no, sino 

 No piensas sino en divertirte. 
 No aprobarás si no estudias. 
 Mi sino es intentarlo una y otra vez y nunca conseguirlo. 
 No vivo en Las Palmas, sino en Gáldar. 
 

2- Coloca las tildes necesarias: 

 El fruto cayó del árbol. Se acordaron de ti y de mí en la reunión. ¿Crees 
que tú lo harías mucho mejor? Sí, es muy fácil marcar goles desde la grada. 
¿Qué sabes de él? Se reunieron en el salón. Esa es mi poesía favorita. Ese 
libro solo es un poco más caro que este. Por esto yo no quería venir. Me 
quede más solo que la una. ¿Cuándo llegará el técnico?  
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