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                 Sino o si no 

por Marta Lozano Molina 
 
 

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

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

B) Prefiero no dar mi opinión si no estoy seguro. 

C) No es un gato, sino un perro. 

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

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

F) Si no vienes a mi fiesta de cumpleaños, me enfadaré. 

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

H) Me pregunto si no sería mejor preguntárselo a ella directamente. 

I) Si no fuera por la lluvia, podríamos salir a pasear. 

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

K) No fue despedido, sino que dimitió. 

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

 
 

2. Corrige las frases incorrectas. 
 
 

A) Mi hermana no estudia psicología, SINO 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) SI NO se lo dices tú, tendré que hacerlo yo. 
E) Los partidos deberán llegar a un acuerdo. SI NO, habrá elecciones. 
F) No nos iremos de vacaciones en agosto, SINO en septiembre. 
G) Luis no irá solo, sino con sus amigos. √ 
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3. Lee los siguientes enunciados y explica la diferencia de sus significados: 

 
→ No hago ejercicio, sino duermo.  
→ No hago ejercicio si no duermo.  
 
  
En el primer enunciado digo que no estoy haciendo ejercicio. Estoy durmiendo. 
En el segundo enunciado, digo que dormir es para mí una condición para poder hacer 
ejercicio. 


