
1. Relaciona con una línea las dos columnas según corressponda. 

a. Porqué                   Por lo cual ,por el cual  

b. Por que                  Causa, razón o mo�vo. Siempre va con un “el” delante 

c. Por qué                   Responde, afirma, razón o explica la causa. 

d. Porque                  Pregunta directa o indirecta o exclamación.  

 

 

 

2. Completa las oraciones con la respuesta que corresponde. 

 1.  —No en�endo ________________ José no fue a la fiesta. 

 2.  —No fue a la fiesta ______________ no sabe bailar. 

 3.  —Ese debe ser el mo�vo________________ no haya ido. 

 4. —He ahí el__________________ José decidió quedarse en casa. 

 

 

 

3. Completa las oraciones con la respuesta que corresponde. 

      1.  —¿______________________ no pasaste el examen? 

 2. —No pasé el examen ______________________ no estudié. 

 3. —Ya en�endo el  ____________________ de tus malas notas. 

 4. —No. Tú no sabes  ______________________yo no estudié. 

Nombre____________________________________________ Fecha___________________ 
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2. Completa las oraciones con la respuesta que corresponde. 

 1.  —No en�endo por qué José no fue a la fiesta. 

 2.  —No fue a la fiesta porque no sabe bailar. 

 3.  —Ese debe ser el mo�vo por que no haya ido. 

 4. —He ahí el porqué José decidió quedarse en casa. 
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