Ejercicios Tema 1

Temaa tema

B2

Oraciones causales
1. 
Unos amigos de distintos países hablan de la celebración del Día de los Difuntos. Completa las oraciones con un nexo de causa.
Carolina:	A mí me encanta esta fiesta. Los niños se hinchan a comer golosinas, _________ ya saben que este día las hay a
montones.
Pablo:
¡Claro! Y _________ eres mexicana, sabrás que en México es una fiesta entrañable.
Carolina:	Sí, lo malo es que como un montón, _________ soy muy golosa y me encantan los dulces de este día, ¿sabes?
Pablo:	Sí, yo también. Ya te traeré huesos de santo, _________ te gustan tanto los dulces. Es lo que se come en España en
estas fechas.
Carolina:	¡Mmm! ¡Genial! Tráelos. ¡Seguro que vuelan!
Pablo:	Vale, _________ hoy paso por una pastelería que hay al lado del parque que es muy buena, ya paro y te los compro.
Carolina: ¡Ay! ¡Muchas gracias!
Pablo:	Oye, y _________ estamos hablando de comida… ¡Me están entrando unas ganas de comprarme un pastel! ¿Por
qué no vamos a una cafetería ahora?
2. Elige la opción correcta.
—

____________ he llegado el último, me quedo un rato más esta tarde.
a) como
b) porque
c) por

—

¡Vale! Pues ____________ te vas a quedar un rato más, ¿te importaría acabar de arreglar el árbol?
a) porque
b) ya que
c) por

—

Bueno, lo haré ____________ mañana es Navidad, que si no...
a) Porque
b) como
c) por

—

¡Venga! Sí... Hazlo ________ nosotros... ¡Te recompensaremos!
a) ya que
b) porque
c) por

3. 
Mira algunos de los tópicos que se utilizan para hablar de los jóvenes. ¿Estás de acuerdo? Explica
por qué se cuenta esto de ellos usando los nexos causales.
— Son unos despreocupados: no les interesa ni la política ni nada de lo que
pasa en el mundo.
— El teléfono es una prolongación de su cuerpo porque siempre están con él
en la mano.
— Son unos adictos a la tecnología: se pasan la vida jugando a juegos de
ordenador y hablando por chats.
— La música es lo más importante en su vida, cuando no llevan cascos, ponen
la música superalta, molestando a los vecinos.
— Siempre necesitan a los amigos para hacer todo, no pueden vivir sin ellos.
— No saben divertirse sin beber alcohol. De ahí los famosos botellones.
— Son rebeldes, y lo manifiestan en la ropa, complementos y actitudes. Por eso
llevan piercings, tatuajes, y todo lo que les resulte provocativo a sus padres. Foto: http://aquiestanlosjovenes.blogspot.com/
— Cuando se acaban de sacar el carné de conducir, creen que son expertos y muchos conducen de una manera temeraria.
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