
Observe estos diálogos y subraye la preposición para.1.

Mira lo que he comprado. Esto es para mí. Lo

he comprado para la boda de Braulio, para ir

bien guapa. Esto es para Miguel, para que se

lo lleve a la excursión.

Claro que sí. Toma, esto es
para ti.

¿Y para mí no hay nada?

Para indicar el destinatario de una acción o de algo, se utiliza la preposición para con
o con .

Para indicar la finalidad podemos utilizar un o un verbo. El
verbo va en cuando el sujeto de las dos oraciones es la
misma persona. Si el sujeto de las dos oraciones es diferente, se utiliza para seguido de

y el verbo en .

Complete el cuadro.2.

1. El médico me ha mandando estas pastillas (bajarme) la fiebre.
2. Tómate este calmante (poder, tú) dormir mejor.
3. Quiere irse a Mallorca unos días (descansar). Está muy estresado.
4. Quiere venir con nosotros a Mallorca (costarle) menos el alquiler.
5. He comprado este disco (ponerlo) en tu fiesta de cumpleaños.
6. Te he comprado este disco (bailar, tú).
7. Me ha llamado por teléfono (decir) la verdad de lo que ocurrió.
8. Me ha llamado (contarme) lo que pasó.
9. Voy a mandarle un correo electrónico (saber) cómo está.

10. Voy a mandarle un correo electrónico (saber) cómo estoy.

Complete con para o para que con los verbos entre paréntesis.3.
para que me baje

Expresar finalidad
17

154
163
526

A fin de
Con el objeto de
Con vistas a
Para

Expresan finalidad.

532 ¿Para qué? Pregunta por la finalidad de algo.
557 Por Indica el motivo que provoca una acción.
601 Que Expresa la finalidad de una petición.
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