
a. Ayer no durmió nada.
b. Esta noche podemos salir a cenar.
c. Le ha sido fácil encontrar trabajo.
d. Le han despedido del trabajo.
e. Mañana tienen que levantarse

pronto.
f. Tienen que hacerme unos análisis.
g. No nos ha invitado.
h. No voy a salir a la calle.
i. Tengo que comprarle un regalo.
j. Terminaré el trabajo mañana.

1. No tengo tiempo.
2. Voy a ir al hospital.
3. Los niños se quedan a dormir en

casa de los abuelos.
4. Hace muchísimo frío.
5. Esta noche es la fiesta de Elena.
6. Está muy disgustado.
7. Ya se han ido a dormir.
8. Alfonso está muy cansado.
9. No vamos a ir a la boda de Sonia.

10. Habla cuatro idiomas.

Relacione las causas y las consecuencias.1.

1  Expresar causa
588 Porque Es la expresión de la causa más general.

18 A fuerza de
Presenta la causa de algo como el resultado de una acción que
implica esfuerzo, interés o intención.

63 Al + infinitivo Indica la causa de un acontecimiento conocido por el interlocutor.

135
319 

Como
En vista de

Expresan la causa como la situación previa a un acontecimiento.

231 De puro
Presenta la causa de algo como consecuencia de una característica
o actitud repetida.

233 De tanto
Presenta la causa de algo como el resultado de la insistencia de
una acción.

234 De tanto/a/os/as Presenta una causa como la cantidad de algo.

245 Debido a 
Presenta una causa como porque, pero sólo se utiliza en registros
cultos.

289 El hecho de que
Indica que un acontecimiento presentado previamente no es la
causa de algo.

334 Es que Presenta una causa como pretexto o justificación.

376 Gracias a Presenta la causa como algo bien aceptado.

439 Lo que pasa es que Presenta la causa de un problema.

555 Por Expresa la causa o el motivo de algo con un matiz negativo.

570 Por culpa de Presenta la causa como algo mal aceptado.

595
796

Puesto que
Ya que

Expresan que lo dicho por quien escucha es la causa de algo.
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