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SINO 
 
 

1) La palabra «sino» puede ser un sustantivo sinónimo de «fatalidad» o «destino». 
 
Ejemplos: ► Su sino es viajar a la Luna. 
                 ► Por desgracia, mi sino siempre ha sido sufrir. 
 
 

2) «Sino» también puede ser una conjunción adversativa que se utiliza para contraponer un 
concepto a otro. 

 
Ejemplos: ► No hablo de Miguel, sino de Alfonso. 
      ► No fuimos al cine, sino al teatro. 
 
Cuando la conjunción se enuncia en medio de dos oraciones con verbo explícito, toma 
normalmente la forma de sino que: 
 
Ejemplo: ►No le pegó, sino que le insultó. 
 
 
Aclaración: se utiliza la coma en las oraciones con valor adversativo. NO se utiliza la coma cuando 
«sino» tiene un significado aproximado a más que, otra cosa que, salvo, excepto o a parte de. 

Nivel: C1 Actividades 
Itinerarios gramaticales 
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Ejemplo: ►¿Quiénes son los culpables sino los jugadores? («sino» = «más que»). 
 

 
SI NO 
 
«Si no» se escribe separado cuando introduce una oración condicional. Resulta de la combinación 
de la conjunción condicional «si» y el adverbio de negación «no». 
Ejemplo: ►Perderás el autobús si no te das prisa.  
               ►Si no estudias, suspenderás el examen. 
 

Truco: si puedes introducir otras palabras entre «si» y «no» (por ejemplo, un pronombre), 
quiere decir que «si» y «no» van separados:  
 
► Si (tú) no estudias, suspendarás el examen.  
►Si (nosotros) no salimos ya de casa, llegaremos tarde. 

 
 
 
 
Nivel: C1 
Comunicación 
Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, que 
incluyan vocabulario específico de un tema concreto. Ser capaz de producir textos claros, 
bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso 
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
 
Cultura 
Comprensión de texto y vocabulario relativo a temas de actualidad. Toma de iniciativas en 
la búsqueda, incorporación y activación estratégica de nuevos conocimientos -culturales, 
socioculturales y lingüísticos-, destrezas y actitudes para interpretar la nueva realidad 
desde una perspectiva plurilingüe y pluricultural. 
 
 

1. Completa las siguientes frases con «sino» o «si no». 
 

A) No me voy a poner el vestido verde, _______ el negro. 

B) Prefiero no dar mi opinión _______ estoy seguro. 

C) No es un gato, _______ un perro. 

D) La factura que pagué no era por el armario, _______ por la mesa. 

E) No fui yo, _______ mi hermano quien te llamo. 

F) _______ vienes a mi fiesta de cumpleaños, me enfadaré. 

G) Juan es muy supersticioso y cree que cada persona tiene su _______ escrito. 

H) Me pregunto _______ sería mejor preguntárselo a ella directamente. 
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I) _______ fuera por la lluvia, podríamos salir a pasear. 

J) El _______ de miles de personas es trabajar de sol a sol. 

K) No fue despedido, _______ que dimitió. 

L) ¿Quién _______ mi tío Juan iba a cocinar en Navidad? 

 
2. Corrige las frases incorrectas. 

 
A) Mi hermana no estudia psicología, si no sociología. 
B) Almudena no quería sino llegar a casa y descansar por fin. 
C) La paella no es típica de Asturias, sino de Valencia. 
D) Sino se lo dices tú, tendré que hacerlo yo. 
E) Los partidos deberán llegar a un acuerdo. Sino, habrá elecciones. 
F) No nos iremos de vacaciones en agosto, si no en septiembre. 
G) Luis no irá solo, sino con sus amigos. 

 
 

3. Lee los siguientes enunciados y explica la diferencia de sus significados: 
 

→ No hago ejercicio, sino duermo.  
→ No hago ejercicio si no duermo.  
 
  
 


