
 
 
 

POR QUÉ / PORQUE / PORQUÉ / POR QUE 
 
INSTRUCCIONES: elige la opción correcta y úsala para completar las 
siguientes oraciones:  
 
1. Me gustaría saber ____________ estás tan feliz. 

2. Me quedé en casa ____________ estaba cansada. 

3. No entiendo el  ____________ de su enojo. 

4. El motivo ____________ los hemos convocado es que hay que hacer 
reformas en el edificio. 

5. ¿____________ no estás en casa, es muy tarde? 

6. Ha mostrado mucho interés ____________ el proyecto se desarrolle. 

7. Si yo supiera ____________  estás en problemas, te ayudaría. 

8. No me gustaría viajar en este momento ____________ es muy riesgoso.  

9. Los ____________  solo ellos los saben.  

10. ¿____________ no quieres salir conmigo? 

 
11. Hay muchos motivos ____________ prefiero vivir sola.  
 
12. Estoy mejor ____________ dormí mucho este fin de semana.  
 
13.  Ellos no entendían ____________  estábamos tan preocupados.  
 
14. -No hay una buena razón ____________ tengamos que vender la casa. 
 
15. Daría todo ____________ te quedaras un año más.  
 
 
 
Respuestas: 1. por qué 2. porque 3. porqué 4. por que 5. por qué 6. por que 7. por qué 8. 
porque 9. porqués 10. por qué 11.  por que 12. porque 13. por qué 14. por que  15. por que 



 
 
INSTRUCCIONES: elige la oración correcta. 
 
1. 

a. Ese es el carro porque pagué 15 mil dólares. 
b. Ese es el carro por que pagué 15 mil dólares. 
c. Ese es el carro porqué pagué 15 mil dólares. 
d. Ese es el carro por qué pagué 15 mil dólares. 

2.  
a. El doctor nos explicó los porqués de su enfermedad. 
b. El doctor nos explicó los por qué de su enfermedad. 
c. El doctor nos explicó los porque de su enfermedad. 
d. El doctor nos explicó los por que de su enfermedad. 

3.  
a. Me gustaría hablar contigo por que no me siento bien. 
b. Me gustaría hablar contigo porqué no me siento bien. 
c. Me gustaría hablar contigo porque no me siento bien. 
d. Me gustaría hablar contigo por qué no me siento bien. 

4.  
a. Ellos son así porque quieren.  
b. Ellos son así por que quieren. 
c. Ellos son así porqué quieren. 
d. Ellos son así por qué quieren. 

5.  
a. ¿por que no querías ir a la fiesta? 
b. ¿porque no querías ir a la fiesta? 
c. ¿por qué no querías ir a la fiesta? 
d. ¿porqué no querías ir a la fiesta? 

6.  
a. Hubiera hecho todo porque te sintieras mejor.  
b. Hubiera hecho todo porqué te sintieras mejor.  
c. Hubiera hecho todo por qué te sintieras mejor.  
d. Hubiera hecho todo por que te sintieras mejor.  

 
 
 
 
Respuestas: 1. b 2. a 3. c 4.a 5.c 6.d  



 

Dime ya por  
 Haz click para escuchar la canción  Dime ya por qué (Camilo) 

Instrucciones: Lee las letras primero, luego escucha la canción y por último completa los 
espacios en blanco usando por qué, porque, por que, porqué según consideres correcto. 
Recuerda marcar las palabras nuevas o las frases que no entiendas.  

Letras 
Un, dos, tres y 

El la'o de tu cama que estaba caliente se 
está congelando 

Miro el teléfono y todas tus fotos me están 
torturando 

No te olvido todavía, ¿quién te dijo esa 
mentira? 

Sabes que yo no te olvido 

Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar 

Yo solamente quiero estar contigo 

Dime ya ___________, eh eh 

Dime _________ te fuiste, dímelo, bebé 

Dime ya _________, eh eh 

¿__________no me llamas? ¿Es que no me 
extrañas? 

Dime __________, eh eh 

Dime ___________ te fuiste, dímelo, bebé 

Dime ya ___________, eh eh 

¿___________no me llamas? ¿Es que no 
me extrañas, bebé? 

Yah, wuh 

Mami, no te vaya', tú ere' mi tesoro 

Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como 

A mis amigo' en la calle no le' hago coro 

Yo llego volando 'onde ti, no demoro 

 

Dámelo hoy, no me diga' tomorrow 

Esa caderita y tu cuerpo devoro 

Tú ere' mi perla, diamante y tesoro 

Lo que yo má' amo en el mundo y no coro 

Sí, 'toy loco por volver a tenerte 

Sí, mi cama dice que eres mi suerte 

Sí, la única que me ama y no e' por lo que 
tengo 

Hay algo tuyo que se viene 'onde mí, pero 
no me detengo 

Dime ya ___________, eh eh 

Dime ___________ te fuiste, dímelo, bebé 

Dime ya ___________, eh eh 

¿___________ no me llamas? ¿Es que no 
me extrañas? 

Dime ___________, eh eh, ¿Por qué te 
fuiste? 

Dime ___________ te fuiste, dímelo, bebé, 
no te me vayas 

Dime ya ___________, eh eh, no, baby 

¿___________ no me llamas? ¿Es que no 
me extrañas, bebé? 

Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la 
mía 

Solo queda tu recuerdo pa' arroparme 
noche y día 

https://open.spotify.com/track/7D7EH7MGyNHWSkqrszerI1


 
Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la 
mía 

Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería 

Dime ya ___________, eh eh 

Dime ___________ te fuiste, dímelo, bebé 

Dime ya ___________, eh eh 

¿___________ no me llamas? ¿Es que no 
me extrañas? 

Dime ___________, eh eh 

Dime___________ te fuiste, dímelo, bebé 

Dime ___________, eh eh 

¿___________no me llamas? ¿Es que no 
me extrañas, bebé? 

Yah 

Dime ___________ 

Camilo 

Dime ___________ te fuiste 

El Alfa 
Báilame, mami 
Baila, mami, baila 
Pegaíto 
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