
 1

 
 
 

CAUSALES  
 
Indica la causa o razón de la acción expresada por el verbo 
principal 
Completa con indicativo o subjuntivo: 

1. Como no (ellos, avisarme) _______________, no me enteré de 
que había reunión. 

2. Le reprendieron porque (él, llegar) _______________ siempre 
tarde. 

3. Se había reído tanto que (dolerle) _______________ la 
mandíbula. 

4. A fuerza de (ellos, preguntar) _______________ lograron 
obtener la información que buscaban. 

5. La radio no está tan alta que (poder) _______________ 
molestar a los vecinos. 

6. De tanto (ellos, decirlo) _______________ acabaron 
creyéndolo. 

7. Cómo sería de soberbio que no (él, ser) _______________ 
capaz de admitir ni siquiera lo que era evidente. 

8. Estaría cansada que (ella, quedarse)  _______________ 
dormida de pie. 

9. Si no piensas venir, sea porque no (tú, poder)  
_______________, sea porque no (apetecer) _______________, 
avísanos con tiempo. 

10. Su padre es diplomático. De ahí que (ellos, viajar) 
_______________ tanto y (ellos, conocer) _______________ 
tantos idiomas. 

11. No te enfades, que (ser) _______________ sólo una 
broma. 

12. Compórtate de manera que nunca (tú, tener) 
_______________ que arrepentirte de nada. 

13. Ya que (tú, estar) _______________ aquí, podrías 
echarnos una mano. 

14. Puesto que ni siquiera (ellos, aparecer) 
_______________, no tiene ningún derecho  a opinar sobre el 
resultado de nuestro trabajo. 

15. La publicidad del producto no ha dado buenos 
resultados; por lo tanto, (haber) _______________ que 
cambiar de estrategia. 

16. No me convenció su programa, así que (yo, votar) 
_______________ en contra. 

17. Consiguió recuperarse de su enfermedad gracias a que 
(ellos, llevarla) _______________ al mejor especialista. 
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18. Dado que no (ustedes, tener) _______________ ningún 
interés en este tema no les contaré nada más. 

19. Es muy tarde, así que (tú, darte)  _______________ 
prisa. 

20. Estaban muy ofendidos; por lo tanto, (ellos, decidir)  
_______________ elevar una protesta formal. 

21. En vista de que todos los restaurantes (estar) 
_______________ llenos, volvimos a casa y abrimos unos 
enlatados. 

22. Puesto que (ser)  _______________ ya muy tarde, se 
suspendió la reunión. 

23. No deberías enfadarte, pues lo que te han dicho (ser) 
_______________ cierto. 

24. La inundación se produjo a causa de que alguien 
(dejarse)  _______________ un grifo abierto. 

25.  No aprobaron la oposición; por consiguiente, (ellos, 
tener) _______________ que volver a empezar desde cero. 

26. Hicimos el crucigrama en medio hora, luego no (ser)  
_______________ tan difícil como tú decías. 

27. A fuerza de (nosotros, insistir) _______________ 
conseguimos que nos dieran la prórroga. 

28. No corras, que no (haber) _______________ prisa. 

29. Si será tonto que (él, creerse) _______________ toda 
la historia que le han contado. 

30. Esto es muy fácil, así que (nosotros, ir) 
_______________ a hacer otra cosa. 

 
CAUSALES / CONSECUTIVAS 

 
   Construye una frase causal y otra consecutiva con cada una de  
   las siguientes ideas, según el  modelo: 
 

no dormir/dolerle la cabeza 

Como no había dormido, le dolía la cabeza. 

No había dormido: de ahí que le doliera la cabeza.  

1. ser muy simpático/tener un montón de amigos 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

2. comer demasiados pasteles/indigestarse 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

3. no estudia: suficiente/no aprobar el examen teórico. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

4. retrasarse cinco minutos/perder el tren 
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

5. trabajar toda la noche/estar muy cansado 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

6. hacer mal tiempo/no ir a pasear hoy 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

7. no haber quórum/no poder votar 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

8. acabarse el carrete/no poder hacer más fotos 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

9. no leer el periódico esta última semana/no enterarme de 
los últimos acontecimientos 

   ________________________________________________________ 
   ________________________________________________________ 

 
 

   Responde usando la estructura no porque…sino porque  

   
   Sigue el modelo: 

 
¿Nos ayudas a cargar estos muebles? 
No, pero no porque no les quiera ayudar, sino porque me 

están esperando en casa. 

 

1. ¿Vas a ir a esa conferencia? 

_________________________________________________________
_________________________ 

2. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? 

_________________________________________________________
_________________________ 

3. ¿A dónde van de vacaciones este verano? 

_________________________________________________________
_________________________ 

4. Has adelgazado, ¿no? 

_________________________________________________________
_________________________ 

5. ¿Te apetece un café? 

_________________________________________________________
_________________________ 

6. ¿Te comprarías un elefante? 

_________________________________________________________
_________________________ 
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7. ¿Cuál es tu color favorito? 

_________________________________________________________
________________________ 

8. ¿Te quedarías a vivir en una isla desierta? 

_________________________________________________________
________________________ 

9. ¿Han invitado a la fiesta a sus compañeros de trabajo? 

_________________________________________________________
________________________ 
 


