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EJERCICIO 52: Por qué, porque o porqué:. 

  

1- Sustituye los puntos suspensivos por por qué, porque o porqué: 

 

 ¿... no vienes conmigo a la fiesta? 
 No voy ... no me apetece. 
 ¿... no estudias un poco más? 
 Me gustaría saber el ... de su enfado. 
 No me enteré ... no leí el periódico. 
 Su ... no me vale. 
 Quiero saber ... estás enfadado. 
 No voy a la playa ... hace frío. 
 El filósofo intenta descubrir el ... de las cosas. 
 
 

2- Forma tres oraciones: 

No me explico el por qué ha llegado tarde. 
Practico este deporte porque de su retraso. 
Me gustaría averiguar porqué es muy saludable. 

 
 

3- Sustituye los puntos suspensivos por conque, con qué o con que.: 

 ¿... dinero piensas pagar ese coche?   
 Te ha ayudado mucho, ... debes estarle agradecido. 
 Me doy por satisfecho ... te disculpes. 
 Ése es el balón ... marcó el gol. 
 ¿... has vuelto a suspender el examen de conducir? 
 Tú no viste lo que pasó, ... no puedes opinar. 
 Dime ... pareja prefieres bailar. 
 Esta es la pluma ... el famoso escritor escribió la  novela. 
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SOLUCIONES: 

 

1- Sustituye los puntos suspensivos por por qué, porque o porqué: 

 

 ¿Por qué no vienes conmigo a la fiesta? 
 No voy porque no me apetece. 
 ¿Por qué no estudias un poco más? 
 Me gustaría saber el porqué de su enfado. 
 No me enteré porque no leí el periódico. 
 Su porqué no me vale. 
 Quiero saber por qué estás enfadado. 
 No voy a la playa porque hace frío. 
 El filósofo intenta descubrir el porqué de las cosas. 
 
 

2- Forma tres oraciones: 

No me explico el porqué de su retraso. 
Practico este deporte porque es muy saludable. 
Me gustaría averiguar por qué ha llegado tarde. 
 

3- Sustituye los puntos suspensivos por conque, con qué o con que: 

 ¿Con qué dinero piensas pagar ese coche?   
 Te ha ayudado mucho, con que debes estarle agradecido. 
 Me doy por satisfecho con que te disculpes. 
 Ése es el balón con que marcó el gol. 
 ¿Con qué has vuelto a suspender el examen de conducir? 
 Tú no viste lo que pasó, conque no puedes opinar. 
 Dime con qué pareja prefieres bailar. 
 Esta es la pluma con que el famoso escritor escribió la  novela. 

 


