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 25. (cont.) – ¿Con qué no lo quieres? Pues no creo que tengas otra oportunidad.  ¿Conque no lo quieres? Pues no creo que tengas otra oportunidad. 

El conque debe ir junto porque es una conjunción que expresa consecuencia. 

– ¡No sé conque libro quedarme!  ¡No sé con qué libro quedarme! El conque separado y con acento porque es exclamativo. 

 – La profesora se conforma con qué estudiemos veinte minutos al día.  La profesora se conforma con que estudiemos veinte minutos al día. El con que 

equivale a preposición + relativo.  

– ¡Dile de una vez conque lo has hecho!  ¡Dile de una vez con qué lo has hecho! El conque separado y con acento porque es exclamativo. 

 – ¿Con que crees que lo ha hecho?  ¿Con que crees que lo ha hecho? Con qué separado y con acento porque es interrogativo.  

Página 237. 26. Las frases deben quedar de la siguiente manera:  

– Reconozco que yerro con frecuencia y no sé por qué. – Tenemos que herrar los caballos para la carrera. – Dicen que la nueva chimenea es de hierro. – El 

que no yerra, no aprende. – Erra el que dice que se puede preparar el examen en una tarde. – Han herrado a la yegua porque parece que cojeaba. – Erró en 

el lanzamiento y no consiguió los puntos para clasificarse. – Estuvo errando sin rumbo por la ciudad toda la tarde.  

27. Las frases deben quedar así: 

 – Dicen que el hierro es buen conductor de calor. Se refiere al metal y no a equivocación. – Están haciendo un curso de formación para aprender a herrar 

caballos. Se refiere a las herraduras del caballo y no a equivocarse. – Puede que erremos en esta votación por nuestra falta de experiencia. Se refiere a 

equivocación y no a las herraduras del caballo. – Erraron de un sitio a otro sin saber dónde podían encontrar a sus amigos. Se refiere a vagar de un sitio a 

otro y no a las herraduras del caballo. – El portón del jardín es de hierro forjado. Se refiere al metal y no a equivocación. – Errar es humano, perdonar es 

divino, recitar es de sabios. Se refiere a equivocarse y no a las herraduras del caballo. 

 


