Nombre____________________________________________ Fecha___________________

Por qué

porque

por que

porqué

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. ¿________________ has ido a trabajar?
2. No fui al cine _____________________ mi amiga no quizo ir conmigo.
3. Mi novio no me dice el ____________________ no quiere casarse conmigo.
4. Fueron varios los mo vos ___________________lo regañaron en casa.
5. Tú sabes el___________________ de mi tristeza.
6. El profesor se esforzo___________________ todos aprendieran.
7. No me meto al mar ______________________ le tengo miedo a los burones.
8. Hay muchas razones _____________________yo no salgo sola.
9. Nadie sabe los ______________________ de tantos incendios este invierno.
10. ¿ _____________________ María le ene miedo a los gatos?
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Nombre____________________________________________ Fecha___________________

Por qué

porque

por que

porqué

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. ¿Por qué no has ido a trabajar?
2. No fui al cine porque mi amiga no quizo ir conmigo.
3. Mi novio no me dice el porqué no quiere casarse conmigo.
4. Fueron varios los mo vos por que lo regañaron en casa.
5. Tú sabes el porqué de mi tristeza.
6. El profesor se esforzo por que todos aprendieran.
7. No me meto al mar porque le tengo miedo a los burones.
8. Hay muchas razones por que yo no salgo sola.
9. Nadie sabe los porques de tantos incendios este invierno.
10. ¿Por qué María le ene miedo a los gatos?
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