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Nombre Completo: _____________________________________________    Grupo : _____________ 

         Calificación : ___________ 

Valor Total : 10 puntos 

Valor por reactivo  0.5 puntos 

Completa según corresponda las palabras, “con que”, “con qué”, “con que”. Poniendo el 

número sobre el espacio indicado en las oraciones propuestas. 

1Ah, ¿________llamáis Cigüeña a Gerardo, eh? 

2<<Ya me las apañaría pa exigir ganao de recibo, que aquí está el 

___________, Marquitos, en el ganao» 

3«Lo bien que les caen a los dos los flamantes trajes grises __________ 

van a presentarse en el teatro» 

4«__________nos pongamos de acuerdo en una sola cuestión es 

suficiente, compañeros» 

5«¿_________ entusiasmo o ganas podría yo hacerlo sabiendo que la 

Ibarguren está allí?» 

 

 

 

1. Con que 

2. Conque 

3. Con qué 

De acuerdo con el tema “Aun” y “Aún” coloca dentro del paréntesis el número que 

corresponda según la palabra correcta de acuerdo con el significado 
A.- Lo haré (         )  sin que quieras ayudarme. 

B.- Iré a visitarte  (         ) me de mucho sueño. 

C.-  (         )  no tengo hambre. 

D.- No tenemos (         ) las calificaciones de la materia de 

Historia. 

E.- (       )  no sabemos a dónde iremos de vacaciones este 

verano. 

 

1.- Aun 
 
2.-Aún 
 

De acuerdo con el tema del  “Uso de las Comillas” coloca sobre la línea “V” Verdadero o 

“F” Falso si las comillas se encuentran bien escritas según las reglas. 

ORACIÓN V O F 

1.-  André Malraux decía:   “La juventud es una religión de la cual uno siempre 

acaba por apartarse” 

2.- A los veinte años, reina la voluntad; a los treinta, el ingenio, y a los cuarenta, el 

juicio,   Benjamín “F” 

3.-  “La juventud no es más que un estado de ánimo”. Frank Lloyd Wright 

4.- Fernando “dijo”:  El amigo de verdad es el que nunca miente y al que nunca le 

mentirías 

5.-  “La amistad no se agradece, se corresponde”,  lo dijo: Roberto Barrios. 

 

(      ) 

 

(      ) 

 

(      ) 

(      ) 

(     ) 

De acuerdo con el tema  “Si no” o “Sino” escribe sobre la línea el número, según su 

significado el que completa de manera correcta las oraciones 

1.- No es alto ____________  chico. 

2.-  ____________ piensas venir, avísame. 

3.- Este lápiz no es azul ____________  verde 

4.- Te diré la verdad ____________ te enojas. 

5.- Yo no lo considero muy difícil, _________ imposible. 

 

1. Sino 

2. Si no 

 


