	
  
USAMOS LA GRAMÁTICA
ORACIONES CAUSALES
Observa estas imágenes:

Bebo dos litros de agua al día porque es bueno para la salud.

Como Rebeca tiene un examen mañana,
esta noche va a repasar sus libros.

Porque es bueno para la salud y como Rebeca tiene un examen
mañana, son oraciones causales. Indican la causa de una situación y
responden a la pregunta ¿por qué?
Hay en español otros nexos causales que asumen las mismas o
parecidas funciones de porque* y como**:
Ya que***
Puesto que***
Es que****
Gracias a que
A causa de
Por
*Porque suele ir en medio de la frase: Bebo dos litros de agua al día
porque es bueno para la salud.

	
  
**Como siempre va al principio de la frase: Como Rebeca tiene un
examen mañana, esta noche va a repasar sus libros.
*** Ya que/puesto que pueden ir al principio o en medio de la frase:
Ya que/ puesto que hace frío, recojamos los juguetes de los niños.
Recojamos los juguetes de los niños, ya que/ puesto que hace frío.
****Es que se usa para dar una causa como explicación o excusa a
una pregunta o una petición:
>¿Por qué no vienes a mi cumpleaños?
<Es que tengo un viaje importante ese mismo día.
¿Cómo usamos cada nexo? Observa este cuadro:
PORQUE
YA QUE
PUESTO QUE
COMO

+ indicativo

POR

+ infinitivo

POR
A CAUSA DE

+ nombre

Algunos ejemplos:
Por + infinitivo: Lo denunciaron por atracar a una mujer.
Por + nombre: Suspendieron el concierto por la lluvia.
A causa de + nombre: Suspendieron el concierto a causa de la lluvia.
¿CUÁNDO USAMOS SUBJUNTIVO?
Con los nexos causales porque y es que, usamos subjuntivo en la frase
negativa.

	
  
NO PORQUE
NO ES QUE

+ SUBJUNTIVO

No porque esté lloviendo tienes que quedarte encerrado en casa.
No es que no me guste la comida, es que no tengo hambre.

