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CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN COMPUESTA 

Lee atentamente y a continuación resuelve la actividad propuesta. 

CLASE DEFINICIÓN NEXOS EJEMPLOS 

 
 
 
YUXTAPUESTA 

Son aquellas cuyas 
proposiciones comparten 
un valor sintáctico, pero no 
están enlazadas o unidas, 
sino que aparecen 
seguidas unas a otras 

La coma, el punto y 
coma y los dos puntos. 

 Ya es tarde; volvamos a 
casa. 

 Eva llegó tarde a clase, el 
profesor se ofendió.  

 Hace calor, voy a encender 
el aire acondicionado. 

 
 
 
COORDINADA 

Son aquellas que están 
formadas por dos o 
más proposiciones  que no 
tienen dependencias 
sintácticas una de otra. 

Conjunciones: y, e, ni, o, 
u, ya, pero, mas, 
aunque, sin embargo,  
ya... ya, bien... bien, sea... 
sea, unos...otros, aquí... 
allí, tan pronto... como. 

 Juan lee y Pedro escribe. 
 

 ¿Estudias o trabajas? 
 

 Hace sol, pero luego lloverá. 
 

 Ya friega los platos, ya lava 
la ropa, ya cocina la cena. 

 
 
 
 
SUBORDINADA 

Son aquellas que están 
formadas por dos o más 
proposiciones donde una 
depende estructuralmente 
del núcleo de otra, 
llamada proposición 
principal. Y, por tanto, la 
proposición subordinada no 
tiene una autonomía 
sintáctica. 

Pronombres relativos: 
que, quien o quienes, el 
cual, la cual, los 
cuales, las cuales, 
o cuyo, cuya, cuyos 
Adverbios: cuando, 
mientras, antes que, antes 
de que, después de 
que, como, según, 
conforme, como , donde, 

 Me gusta que hables 
francés. 

 Los cuadros fueron 
expuestos por quienes los 
crearon. 

 El libro que me prestaste era 
muy bueno. 

 Lo guardé  donde me dijiste. 
 Lo hice como me lo 

indicaste. 

 

Para identificar las clases de oraciones compuestas debemos: 

 Identificar los verbos conjugados, para determinar el número de  

proposiciones. 

 Encerrar las proposiciones entre paréntesis y corchetes según el caso. 

 Identificar el nexo utilizado. 

 Determinar la clase de oración compuesta. 

 

 

Ejemplo 1: Mis padres presenciaron el desborde del río; mis abuelos estaban asustados. 

(Mis padres presenciaron el desborde del río); (mis abuelos estaban asustados.) 

(Mis padres presenciaron el desborde del río); (mis abuelos estaban asustados.) 

  P1                                             Nx                           P2 

Oración compuesta yuxtapuesta. 

Ejemplo 2: El río Piura se desbordó y la ciudad sufrió las consecuencias. 

  (El río Piura se desbordó) y (la ciudad sufrió las consecuencias.) 

  (El río Piura se desbordó) y (la ciudad sufrió las consecuencias.) 

    P1        Nx   P2 

  Oración compuesta coordinada. 

 

Ejemplo 3: Quienes no fueron afectados por el desborde ayudaron a los damnificados. 

[(Quienes no fueron afectados por el desborde) ayudaron a los damnificados.] 

[(Quienes no fueron afectados por el desborde) ayudaron a los damnificados.] 

        Nx  P. Sub.    P. Princ. 

Oración compuesta subordinada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_principal
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Subraya los nexos usados, encierra entre paréntesis las proposiciones y anota la clase de 

oración compuesta. 

 Hace deporte, lee, va al cine.      (     ) 

 ¿Te quedas en casa o te unes a nosotros?     (     ) 

 Nos pusieron en la cena un puré que no le gustó a tu primo.  (     )   

 Sergio no atendía su móvil; había tenido un accidente.   (     ) 

 Muchos se enfurecieron, otros se resignaron.    (     ) 

 Iría contigo, pero tengo un compromiso.     (     ) 

 Hay en el espíritu humano muchas fuerzas que permanecen ocultas. (     ) 

 Encontró su destino donde menos lo esperaba.    (     ) 

 Caminaba en la arena, sus pies marcaban las pisadas.   (     ) 

 Elena se ata las zapatillas, José ensaya los pasos, María limpia la sala. (     ) 

 Unos días sonríe, otros llora sin consuelo.     (     ) 

 Llegó el gran día: hoy debuta Carlos Herrera en la selección nacional. (     ) 

 Las puertas se abrieron a las 12; el público no tardó en ingresar.  (     ) 

 No estudia sino que trabaja.       (     ) 

 Estudia, pero no aprueba.       (     ) 

 Los ojos abiertos, la mente en blanco.     (     ) 

 Mis vecinos están asustados porque un ladrón los amenazó.  (     ) 

 Sus padres trabajaron mucho para que sus hijos pudieran estudiar. (     ) 

 Yo vine, los estudiantes se quedaron.     (     ) 

 El río creció descontroladamente, pero los puentes soportaron.  (     ) 

 Quienes fueron damnificados tendrán un bono para vivienda.  (     ) 

 Las donaciones fueron enviadas donde las autoridades indicaban. (     ) 

 Los hombres son dueños de su destino; la libertad nos hace humanos. (     ) 

 El gobierno regional pidió que evacuaran la ciudad rápidamente.  (     ) 

 Entrenaron el fin de semana, sin embargo no jugarán el lunes.  (     ) 

 Teníamos víveres solo para dos días y la ayuda no llagaba a casa. (     ) 

 Los alumnos que estudiaron a conciencia ingresaron a la universidad. (     ) 
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Analiza morfológicamente (categorías gramaticales) las siguientes oraciones compuestas. 
 
 
Nos fuimos a la piscina y después pasamos a la casa de Luis. 
 
 
 
 
O compra un sillón pequeño o no le entrará en el departamento. 
 
 
 
 
Al final ni llamó ni pasó por casa ni me dejó un mensaje. 
 
 
 
 
Hizo un día soleado, nos fuimos a la playa y tomamos el sol. 
 
 
 
 
Queríamos salir de viaje el lunes, pero llovía mucho en la ciudad. 
 
 
 
Analiza sintácticamente las siguientes oraciones 
 
O bien te vienes con nosotros en el auto o bien viajas con tus tíos. 
 
 
 
 
 
 
Siempre habla de su tesis o investiga sobre ella. 
 
 
 
 
 
 
Se hicieron muchas propuestas y algunas se llevaron a cabo. 
 
 
 
 
 
 
El inspector investigó el caso y lo resolvió aunque no recuperaron el botín robado. 
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CONECTORES 
 

Completa los espacios en blanco con los conectores que expresen la relación lógica 
acorde con las ideas enlazadas.  
 
1. La puntualidad es una gran virtud, 

_________ la impuntualidad es un indicio 
de negligencia. 
a) sin embargo  b) puesto que 
c) hasta que  d) debido a que 
e) mientras que 

 
2. No era muy agraciada _________ lucía 

un buen cuerpo y se arreglaba con gusto. 
_________ tenía éxito con los hombres. 
a) ya que - por lo tanto  
b) sin embargo - mientras 
c) pero - por eso 
d) por eso - más bien 
e) pese a que - así que 

 
3. _________ mira a todas partes 

nerviosamente _________  camina como 
queriendo huir, ese hombre me parece 
sospechoso; _________  creo que la 
policía debería interrogarlo. 
a) Dado que - también - entonces 
b) Porque - y - por eso 
c) Si - además - ergo 
d) Ya que - y - sin embargo 
e) Además - o - por lo tanto 

 
4. Ellos están felices; _________ también 

algo tristes, _________ luego de la 
clausura no se volverán a ver. 
a) pero - porque   
b) mas - ni 
c) en cambio - ya que  
d) aunque - aunque 
e) no obstante - pero 

 
5. En el colegio no hay clases ________ los 

profesores están en huelga ________ 
sus bajos sueldos; ________ hoy no 
tengo que levantarme temprano. 
a) pero - a causa - entonces 
b) ya que - pues - así que 
c) porque - debido a - por eso 
d) sin embargo - en virtud de - luego 
e) entonces - a consecuencia de - por ello 

 
6. Estudió bien _________ bastante, 

_________ estuvo seguro en el examen. 
a) pero - por ello b) ni - aunque 
c) empero - ergo d) y - por eso 
e) y - pero 

 

7. Llegó cansado, _________  estuvo 
platicando con nosotros hasta muy tarde. 
a) pues   b) es decir  
c) inclusive  d) entonces  
e) no obstante 
 

8. Guillermo siempre quería hacerme 
enfadar, _________  yo no me enfadaba, 
_________  que me moría de risa con 
sus zoquetadas. 
a) en realidad – enseguida      
b) por supuesto - esto es 
c) pero – sino                          
d) después - finalmente 
e) sino - ya que 
 

9. Tu intervención fue aguda _________  
sólida, _________  lamentablemente 
inoportuna. 
a) y – pero       b) ni - sin embargo 
c) aunque – pues      d) pero - aunque 
e) también - y 
 

10. No había sido fácil convencerlo. Al 
capitán le costó varias horas hacerlo 
ceder, dándole todos los argumentos 
posibles para que llevara el aviso a El 
Tiempo aquel mismo día. Le habló 
_________  en la comisaría y _________  
en El Pie Ajeno, un barcito donde él y 
Lituma lo llevaron casi a rastras. 
a) por ello - por otra parte  
b) en primer lugar - por lo tanto  
c) porque - finalmente 
d) primero - luego 
e) por eso - en cambio 

 
11. No quiero caramelos, _________  

chocolates, _________  gaseosa, 
_________  una ensalada de frutas. 
a) y - ni - aunque  b) ni - ni - sino 
c) o - o - aunque d) ni - y - sino 
e) ni - o - más 

 
12. _________ sus buenos antecedentes 

será premiado _________ hay una 
política de estímulos que se piensa 
difundir. 
a) Debido a – porque b) Pese a - pues 
c) Aunque - ni 
d) Por supuesto - debido a que 
e) Asimismo - ya que 
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13. Uno puede encontrar las fallas de los 

demás en pocos minutos, _________ 
puede tomarle toda la vida descubrir las 
suyas. 
a) incluso  b) pero   
c) esto es  d) además  
e) después 

 
14. Fue inculpado, _________  fue detenido, 

_________  ante la insuficiencia de 
pruebas, fue liberado _________  hubo 
oposición de un sector. 
a) luego - por ello - además 
b) por consiguiente - empero - o 
c) no obstante - luego - y 
d) por tanto - sin embargo - aunque 
e) entonces - ni - en cambio 

 
15. _________  un peatón no respeta las 

señales de tránsito _________  si cruza 
imprudentemente la calzada, _________  
las probabilidades de que sufra un 
atropello serán grandes. 
a) Ya que - y - por lo tanto 
b) Porque - mas - en consecuencia 
c) Si - o - entonces 
d) Debido a que - también - por eso 
e) Siempre que - y - empero 

 

16. El doctor te recomendó este 
jarabe_________ tendrás que tomarlo 
_________ no te guste en absoluto. 
a) debido a que - a pesar de que 
b) ergo - aún si 
c) así que - aun cuando 
d) luego - si es que 
e) por tanto - puesto que 
 

17. Su camisa, ________ su pantalón lucían 
percudidos y sucios, ________, la madre 
le increpó su descuido ______ le obligó a 
que lavara él mismo ambas prendas. 
a) mas - en consecuencia - ya que 
b) inclusive - por lo tanto - o 
c) y - dado que - y 
d) sin embargo - entonces - pero 
e) también - por eso - y 

 
18. El trabajo en sí fue fructífero, estoy muy 

feliz _____ supieron asimilar rápidamente 
mi método de trabajo, _____ los 
directivos están satisfechos con mi labor 
y _____ me han ofrecido ampliar el 
contrato. 
a) ya que - incluso - aunque 
b) porque - además - por ende 
c) puesto que - aunque - por tanto 

d) debido a - aun cuando - también 
e) dado que - incluso - mientras que 

 
19. Si una o más de las premisas de la 

proposición es falsa, la conclusión de una 
proposición válida será falsa. ________: 
“Todos los mamíferos son animales de 
cuatro patas; todos los hombres son 
mamíferos, ________, todos los hombres 
son animales de cuatro patas” es una 
proposición válida que ________ 
conduce a una conclusión falsa. 
a) Por lo tanto - por ejemplo - aunque 
b) Entonces - en consecuencia - no 
obstante 
c) Por ejemplo - por lo tanto - sin 
embargo 
d) De este modo - por tanto - a veces 
e) Así  - es decir - sin embargo 

 
20. Iré a ese concierto ________ se hayan 

agotado las entradas, ________ conozco 
a alguien que puede conseguirlas; 
________ a un valor mucho más elevado. 
a) a pesar de que - porque - sí 
b) aunque - por ello - pero 
c) aun cuando - ya que - aunque 
d) pese a que - así - aún 
e) pues - de manera que - sí 

 
21. ________ notó cansancio ________ 

malestar entre sus alumnos, el maestro 
dio por terminada la clase, ________ 
faltaba media hora para que tocara el 
timbre de salida. 
a) Debido a que - y - aun cuando 
b) Dado que - incluso - pero 
c) Ya que - o - en consecuencia 
d) Puesto que - además - a pesar de que 
e) Obviamente - también - sin embargo 

 
22. ¿Sabes una cosa? Nunca me imaginé 

que Ismael fuera capaz de hacer lo que 
está haciendo. ________, casarse con 
Armida. Y, ________, planear una 
venganza tan implacable con Miki y 
Escobita. Es verdad que es imposible 
conocer a fondo a las personas, todas 
son insondables. 
a) Es decir - sin lugar a dudas 
b) En primer lugar - mientras 
c) De modo que - ya que 
d) Primero - segundo 
e) Obviamente - después 

 
23. El Abominable hombre de las nieves es 

una de varias criaturas simiescas 
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legendarias -junto con Sasquatch y 
Bigfoot- que se dice viven en bosques o 
en montañas nevadas. Los científicos son 
escépticos, ________ décadas de 
testimonios, fotos borrosas y versiones 
han mantenido la leyenda viva. 
a) además b) es decir c)  si 
bien 
d) por eso e) pero 

 
24. La joven camarera ________ la inquilina 

habían muerto asesinadas, ________, de 
modo violento. Él, ________,  había sido 
asesinado sin violencia. 
a) o - y - asimismo 
b) incluso - esto es - más aún 
c) además - pero - con que 
d) vale decir - no obstante - sin embargo 
e) y - esto es - más bien 

 
25. Un número natural primo o, brevemente, 

un número primo es cualquier número 
mayor que 1 que tiene como divisores 
exactos (sin dejar resto) únicamente 1 y 
al mismo número. ________, 2, 3, 5, 7, 
13, 17 son primos. ________, 4 294 967 
297 no es primo, ________ admite el 
divisor 641. 
a) Sin embargo - pero - es decir  
b) Por ejemplo - Pero - porque 
c) Mas - puesto que - ya que   
d) Incluso - en cambio - puesto que 
e) Obviamente - sino - aunque 
 

26. La campaña es importante para la 
empresa, ________ sirve de promoción 
al producto; ________ no hay que 
prolongarla demasiado, ________ puede 
afectar las ventas. 
a) ya que - pero - pues 
b) pero - sin embargo - aunque 
c) entonces - aunque - nunca 
d) puesto que - sin embargo - no 
e) entonces - pues - ya que 

 
27. Los módulos deberán enviarlos a mi 

correo y entregados en Idepunp en forma 
impresa, firmados, ________, por el 
profesor responsable ________ es su 
producción intelectual. 
a) desde luego - pero  
b) obviamente - porque 
c) entonces - también  
d) aunque - por ello 
e) por supuesto - mientras 

 
28. "Cuando Dios mira mi trabajo, se 

complace. ________ cuando observa mi 
salario, llora" Norbert Booi, profesor de 
Kututura, Namibia 
a) Pero b) No obstante       
c) Además d) Sólo que  
e) Aunque sí   

 
29. El cigarrillo puede triplicar el riesgo de 

sufrir enfermedades del corazón _______ 
el humo fuerza a este órgano a trabajar 
más de lo normal; ______ propicia el 
aumento de ácidos grasos en la sangre. 
porque - también  
a) pues - en cambio 
b) sin embargo - aunque  
c) puesto que - sólo  
d) sin embargo - mientras que 
 

30. En los Andes sólo algunos ríos alcanzan 
a llegar al mar, ______ la mayoría 
terminan siendo sólo quebradas secas 
_______ las aguas se pierden a medio 
camino. 
a) no obstante - por lo cual  
b) pues - debido a que  
c) y - pero  
d) entonces - sí  
e) es decir - sin embargo 
 

31. Que el tabaco es dañino para la salud 
nadie lo ignora, _______ las evidencias 
son múltiples; daños en el pulmón, en el 
aparato circulatorio, etc.; _______, difícil 
es erradicar el vicio si tenemos a la 
publicidad detrás de él.  
a) ya que - por ende   
f) b) pues - no obstante  
c) empero - mas  
d) y - en consecuencia  

 e) por ejemplo - en tanto  
 

32. Un temporal implacable, que culminó con 
la inundación no impidió la 
repavimentación, _____ desanimó al 
personal ________   acabó por destruir lo 
que estaba bueno. 
a) pese a que - también 
b) no sólo - sino que  
c) ni - pero  
d) puesto que - asimismo 
e) así como - además  
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CUIDADO CON EL DENGUE 
 
 
I. Imagina que te has ido de campamento con tus compañeros y te han designado como el 

delegado de primeros auxilios. Entonces, tienes que actuar rápido ante cualquier situación 
que ponga en peligro a tus compañeros. A continuación, tendrás que relacionar LAS 
LESIONES  propuestas con los síntomas y acciones que se te proponen en el cuadro adjunto. 

 

Ampolla – Insolación – Fractura – Picaduras -Epilepsia – 
Heridas – Calambre - Mareos 

 

NOMBRE SÍNTOMAS ¿QUÉ HACER? 

 Palidez. 
Angustia. 
Sudor frío. 
Pulso débil y acelerado. 

Acostar al herido. 
Si hay palidez, colocarlo con los pies en alto. 
Si hay congestión colocarlo con la cabeza 
alta. 

 

Sed, cansancio. 
Respiración fatigosa. 
Pulso alterado. 
Vómitos y mareos. 

Aflojar la ropa. 
Poner compresas frías. 
Administrar agua con sal. 

 Enrojecimiento de la zona. 
Hinchazón. 
Dolor. 

Lavar la zona. 
Aplicar una pomada de la piel para 
picaduras. 
Aplicar frío. 

 Dolor al contraerse el 
músculo. 

Estiramiento del músculo afectado. 
Reposo. 

 Dolor. 
Pérdida de sangre. 
Separación de los bordes. 

Limpieza de la zona herida. 
Aplicar un antiséptico. 
En caso grave acudir al hospital. 

 

 
II. Completa el siguiente cuadro con las palabras propuestas a continuación. Ten en 

cuenta el significado que se te da. 
 

Repelente – incubación – salpullido – encefalitis - vector – conjuntivitis - 
paludismo 

 

Palabra  Significado 

 Erupción leve y pasajera de granos o manchitas en la piel. 

 Desarrollo de una enfermedad en un organismo desde el momento del 
contagio hasta la aparición de los primeros síntomas. 

 Agente que transmite una enfermedad de un huésped a otro. 

 Inflamación de la conjuntiva. 

 [Sustancia, producto] que sirve para alejar a los insectos u otros animales. 

 
 

Enfermedad infecciosa que se caracteriza por ataques intermitentes de 
fiebre muy alta y se transmite por la picadura del mosquito anofeles 
hembra. 

 
 

Inflamación del encéfalo debida, generalmente, a una infección vírica. 
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III. Lee el siguiente texto y subraya las palabras que desconozcas: 
Formato: Discontinuo 
Tipo de texto: Expositivo 
Situación: Público 
Medio:   Impreso 

 

 
 

 
CUIDADO CON EL DENGUE 

 
1. Marca el ciclo de transmisión correcto que sigue el dengue: 

a) Mosquito inocula virus – mosquito sano pica persona enferma – persona contrae virus del 
dengue. 

b) Mosquito sano pica persona enferma – persona contrae virus del dengue – mosquito 
inocula virus. 

c) Mosquito sano pica persona enferma – mosquito infectado inocula virus – persona contrae 
virus. 

d) Mosquito sano pica a persona enferma – persona enferma inocula virus – mosquito 
contrae virus. 
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2. ¿En qué departamentos se concentra la mayor parte de casos de dengue?  

a) Cajamarca y Ucayali 
b) Amazonas y Cusco 

c) Lima y Junín 
d) Piura y Tumbes 

 

3. ¿Por qué el dengue es una enfermedad mortal? 
            

            

             

4. Según el estilo, ¿Crees que la infografía mostrada ha sido el mejor medio para transmitir la 
información sobre el dengue? ¿Por qué? 

            

            

             

5. ¿Qué medidas adoptarías  para evitar  la propagación del dengue? 
 

              
              

              
              
 
 

6. ¿Crees que esta información plasmada en el texto debe ser de conocimiento de todas las 
personas? ¿Por qué? ¿En qué ayudaría? 
             
             
              

 
 

7. ¿Cuál es la finalidad del texto? 

a) Narrar                            b) Describir                      c) Informar                    d) Argumentar 
 
8. ¿Con qué finalidad crees que se ha elaborado esta infografía y quién ha sido el autor?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

9. Interpreta la siguiente frase: “Las enfermedades pueden matar a una persona, pero no será 
posible comprobarlo sin antes luchar contra ellas.” 
             

             

             

              

 
10. Escribe cuál es la idea general del texto que resumes a partir del análisis. 

.             
             
              

 
11. Con las últimas lluvias que se han registrado en la región se han formado muchas lagunas 

fuera de las casas, pero el alcalde de tu zona no ha hecho nada para secarlas. A 
continuación, tendrás que escribir una carta al burgomaestre donde solicites su intervención 
inmediata para evitar la proliferación de zancudos y con ellos, la transmisión del dengue. 
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TILDE RUBÓRICA 

 

Tilda correctamente las siguientes oraciones. 

 Tambien despues de comer podeis y debeis descansar. 

 Si estudiais y os aplicais llegareis a donde os propongais. 

 Si mediais vosotros, os ruego que averigüeis bien la verdad. 

 Cuidate mucho y cuidalo tambien a el. 

 Maria decia que su tia habia sufrido una caida. 

 El tahur llevaba metido en el baul un buho disecado. 

 Hariais muy bien si aquella ganzua que teniais la tirais. 

 Yo diria que eso que pediais os sentaria mal. 

 Creo que contribui a que vuestra huida no produjera ruido. 

 Huisteis por el mismo sitio que huimos nosotros. 

 No te cohibo ni te prohibo absolutamente nada. 

 Habian destruido una iglesia construida por los jesuitas. 

 Sustitui las piezas viejas y reconstrui el aparato. 

 El enfermo sufria frecuentes vahidos. 

 No te prohibo que vayas si trabajas con ahinco. 

 No llego a estar desahuciado, pero estaba mal. 

 Yo rehuyo su compañia y rehuso sus obsequios. 

 Aquel hermoso buey lo habian traido del Paraguay. 

 El convoy enviado por el virrey llego felizmente. 

 El señor Eloy habia estado años en Uruguay. 

 El Valderaduey es un afluente del rio Duero. 

 

En el siguiente texto faltan todas las tildes. Están esperando a que las pongas: 

Nuestra asociacion se habia convencido a si misma de que batiriamos todos los records en las 

competiciones de eslalon, pero las dificultades comenzaron desde el mismisimo momento en que 

subimos con nuestro lider y guru a aquel flamante autobus con motor diesel. Apenas habiamos 

recorrido veintiun kilometros ¡cuando nos quedamos sin gasoleo en mitad de la autovia! Aun 

siendo el mas destacado equipo de nuestro barrio, nadie previo cuan complicadas resultarian las 

cosas en el ambito internacional. Perdimos los esquies y acabamos alquilandoselos a unos 

señores chiies que pasaban por ahi. Los suecos nos dieron una paliza y los suizos, para que 

contar. Oscar (“Osquitar”) Pelaez se fracturo el femur y el coccix y hubo que tratarselos con 

codeina. El climax se alcanzo cuando los espectadores empezaron a gritar: “¡Que los metan en la 

carcel!”. Si alguna vez esperais cosechar un triunfo en eslalones o similares, no olvideis que no es 

lo mismo entrenar asiduamente sobre el cesped de casa siguiendo un guion que enfrentarse a un 

danes, a un leton o incluso al campeon de Roterdam. 
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ESCRITURA Y TILDACIÓN DE LA PALABRA “PORQUE” 

 

POR  QUÉ POR QUE 

Interrogativo o exclamativo. Nótese que se 
escribe en dos palabras y con tilde sobre qué 
así se trate de una oración interrogativa directa, 
indirecta o exclamativa. 
 
Ejemplos: 
1. ¿Por qué te muestras tan preocupado? 
 
2. Ignoro por qué estás tan triste.   
 
3. ¡Por qué no dices la verdad!   

No interrogativo ni exclamativo. Como ayuda 
pedagógica, podríamos decir que en el empleo 
de esta expresión, siempre es posible su 
sustitución por el cual, la cual, los cuales, las 
cuales, el que, las que, los que. 
 
Ejemplos: 
1. Los ideales por que luchó, siempre fueron 
nobles. 
 
2. Desconozco los motivos por que vino a 
visitarme.  

PORQUÉ PORQUE 

Sustantivo masculino que equivale a motivo, 
causa, cantidad. Una manera práctica para 
diferenciar y escribir correctamente esta 
palabra, consiste en observar que casi siempre 
va seguida de la preposición de. 
 
Ejemplos: 
1. El hombre desea saber el porqué de todas 
las cosas. 
 
2. A nadie le diré el porqué de mi descontento. 

Conjunción causal explicativa. Con ella, damos 
explicación a cada instante, a un sin número de 
cosas. 
 
Ejemplos: 
1. Porque se olvidan detalles elementales, 
fracasan muchas empresas. 
2. No escuché la conferencia porque llegué 
tarde. 

 
1. Relaciona con flechas. 

    por qué                   Se utiliza para preguntar. 

    porque                    Es un sustantivo. 

    porqué                    Se utiliza para responder. 

 

2. Escribe debajo si se refiere a por qué, a porque o a porqué. 

    Se puede cambiar por por qué causa, por qué razón, por qué motivo... _______________ 

    Se puede poner en plural o en singular porque se trata de un sustantivo.        _______________ 

    Se puede cambiar por por la razón de que, por la causa de que, por el motivo de que  ________ 

 

3. Completa con por qué, porque o porqué las siguientes oraciones. 

 ¿_______________ has tardado tanto tiempo en llegar, amor mío? 

 No me gusta nada su aspecto _______________ usa ropa andrajosa. 

 Quería saber _______________ hemos rechazado la invitación para la celebración. 

 Cada _______________ que me planteas me produce un desasosiego terrible. 

 _______________ no conozco el lugar es por lo que he rechazado hacer de guía. 

 A todo _______________ debería corresponderle al menos un _______________. 
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 ¿Que _______________ he olvidado el libro en mi casa? Pues _______________ tengo 

muy mala cabeza, hijo mío. 

 ¿Te encantaría saber _______________ tanta gente adora el fútbol? A mí también, criatura. 

 Un _______________ es algo así como una interrogación en lo más profundo del cerebro. 

 ¿De qué te quejas y _______________ pones siempre esa cara de enfado tan horrenda? 

 Cielito lindo, ¿_______________ me cuidas como si fuera un bebé? 

 _______________ no tuvimos más remedio, por eso fue. 

 Si averiguas _______________ se rio tanto la gente cuando le entregaron el premio, te doy 

yo a ti uno. 

 Nadie sabe el _______________ de esa situación tan cómica. 

 Sencillamente _______________ me encanta estar contigo. 

 Se esfuerza en los estudios  ___________ quiere ser ingeniero. 

 No comprendo el  _________ de su gran ambición. 

 ¿A ti te ha dicho _________ lo hizo? 

 Estuve en el cine _________ quería ver actuar a Queen. 

 El entrenador muestra mucho interés __________ el equipo juegue bien. 

 ¿ __________ te has comprado otro par de zapatos? 

 En los ___________ de sus actos hay muchas contradicciones. 

 Él sabrá ___________ hace lo que hace. 

 Me voy ___________ no me gusta. 

 La razón o el ___________ de la caída fue perder el equilibrio. 

 No lo sé, __________ no me lo ha dicho, es decir, lo ignoro, dado que no me lo ha dicho. 

 Me voy ___________ no me gusta. 

 La razón o el ___________ de la caída fue perder el equilibrio. 

 ¿ ___________ hacía equilibrios?  - ____________ quería que sus compañeros le 

aplaudieran. 

 ¿Estás preocupado?  Dime el ___________. Me preguntas ___________ estoy 

preocupado.  Pues lo estoy ____________ aún no sé el resultado. 

 _____________ le riñeron una vez, ya nunca quiso volver. 

 Tú sabes quién rompió el cristal...  ¿ __________  lo viste, o ____________te lo han 

contado? 

 No sé _____________ camino se han ido. 

 No sé el ____________, es decir,  cuál es la razón de que no me lo haya dicho. 

 

 

 
 


