
Completa con por qué, porque, por que o porqué: 
                         
 

 

1. ¿.................estás estudiando? .................tengo un examen mañana. 

2. Esa es la ventana............................huyó el ladrón. 

3. Cada uno tiene un........................para obrar así. 

4. No sé...............................lo habrá hecho. 

5. No fue al hospital...........................no le gustan. 

6. Han cerrado las tiendas pero nadie sabe el.................... 

7. No me ha revelado el motivo.......................se niega a dejarte la bicicleta. 

8. ¿...................................te ríes?....................me haces mucha gracia. 

9. No voy al cine.......................no me apetece. 

10. Pregúntale..........................no fue a la excursión. 

11. Cuéntame el ..................... de tu berrinche. 

12. Esa es la puerta..........................se escapó el gato. 

13. ¿............................no me escribes a menudo? 

14. ..........................soy muy perezoso para escribir. 

15. ¿........................lloras?..................he perdido un anillo. 

16. Dime el........................de tu enfado. 

17. Cuéntame.............................no me fuiste a visitar al hospital. 

18. ............................no sabía que estabas ingresado. 

19. Dile.........................no viniste al colegio el viernes. 

20. .........................no me encontraba bien, estaba mareado. 

21. ¿Sabes el......................de la existencia? ¿.....................lo preguntas?....................soy un 

preguntón. 

22. Le preguntaron.........................había solicitado ese trabajo. 

23. No puede cocinar........................no hay gas. 

24. Esta es la ventana.....................salió el ladrón. 

25. Luego, me explicó el ........................de su decisión. 

26. No sé .........................no quiso asistir a la celebración. 

27. Ya sabemos .........................motivos no vino. 

28. El profesor preguntó...............................preferíamos las películas de suspense. 

29. Le preguntaron.........................había solicitado ese trabajo. 



30. No puede cocinar........................no sabe. 

31. Vamos a ir al hospital ...............................el bebé tiene mucha fiebre. 

32. ¿Sabes .........................Luis no va a ir al cine? 

33. El puente................................pasan los coches es muy estrecho. 

34. ¿..............................lloras?............................mi perro se ha escapado. 

35. No como más ..................................no tengo mucha hambre. 

36. Cuéntame...............................estudias tan poco. Pues, .......................no me gusta estudiar. 

37. Nunca he entendido el ..................................de tu indiferencia. Yo te puedo 

explicar......................actué así; simplemente lo hice.................................ese día me encontraba 

enfermo y nada me importaba.  

38. Ahora te entiendo......................me lo has explicado. 

39. ¿.............................no fuiste el sábado a la fiesta?...............................tenía mucho que estudiar. 

Sí, créeme, esa es la razón............................no fui a la fiesta. Ya me preguntó ayer Manuel 

.................................no había ido.  

40. El próximo sábado sí iré .............................no me la quiero perder.  

41. Fui a visitar a Carmen al hospital................................ha tenido un accidente.  

42. ¿.......................no me avisaste para ir contigo?...................pensé que ya habrías ido a visitarla. 

43. La solidaridad es la razón.........................lucho desde hace años. 

44. No sé .........................no quiso asistir a la celebración. 

45. ¿.........................no respondiste a mi e-mail? 

 
 

 
 


