
Presentar una información
68 Al parecer

Presentan una información como incierta.
579 Por lo visto

160 Con respecto a Presenta un tema que se ha mencionado antes.

308 En cuanto a Presenta una información sobre algo ya conocido por los hablantes.

384 Hablando de Introduce una información que se había olvidado dar antes.

569 Por cierto
Se refiere a algo que se ha mencionado antes de pasada y que
nos interesa tratar para profundizar más.

577 Por lo que respecta a
Presenta un tema que está relacionado o implícito en lo que se
está diciendo.

586 Por si no
Señala la justificación de decir algo para que la otra persona lo
sepa.

593 Pues Señala algo relacionado con lo dicho antes.

642 Según + algo Remite a una fuente de información.

643 Según + alguien Señala que una información la ha dicho alguien.

34

1. lo visto nos van a subir el sueldo un 10%.
2. las últimas encuestas, el presidente está perdiendo votos por su mala

gestión de la catástrofe.
3. respecto la pregunta que me hacías ayer, ésta es mi respues-

ta. Te la doy por escrito.
4. el director del banco, estamos en números rojos.
5. Esta mañana te ha llamado tu madre. cierto, ¿qué tal está?
6. Lo nuestro se acabó. lo que respecta tus cosas, puedes venir

a buscarlas cuando quieras.
7. No volveremos a hacer una propuesta más. cuanto la

competencia, no hay nada que temer.
8. Oye, hablando las vacaciones, ¿cómo nos organizamos?

Por

Complete con la preposición adecuada.1.

1. Por , ¿sabes algo de Abelardo?
2. El jefe de ceremonias ha dicho que con a los preparativos no nos tenemos

que preocupar de nada.
3. Es una pena, al van a demoler el antiguo teatro.
4. Oye, de la familia, ¿qué tal tu abuela?
5. Por lo ha suspendido el examen porque no ha contestado ninguna pregunta.
6. Sólo te voy a decir dos cosas: en a tu propuesta, ni hablar. En 

a devolverme el préstamo, cuando quieras.

cierto

Complete con la palabra que falta.2.
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