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Oraciones finales y por/para
1. Completa con para + infinitivo o para que + imperfecto de subjuntivo.

 ¡Al abordaje!

Entre los siglos xvi y xviii, abundaban los corsarios y los piratas por los diferentes mares y océa-
nos. Pero ¿quiénes eran? Los corsarios eran aquellos que tenían una patente de corso, es decir, 
tenían un permiso de un rey ................... (atacar) a los enemigos y una especie de contra-
to ................... (no asaltar) a los amigos. En cambio, un pirata atacaba a cualquier barco 
................... (obtener) ganancias, puesto que no recibía protección de ninguna potencia y era 
perseguido por todos.
Los mares del Caribe fueron una de las zonas más problemáticas ........................... los barcos 
.....................(navegar). Allí los capitanes de las naves rezaban ......................... corsarios fa-
mosos como Francis Drake o el Olonés ......................... (no atacarles). Pero no solo el Caribe 
estaba lleno de corsarios, también el Mediterráneo tuvo a sus piratas: los berberiscos. Estos, 
protegidos por el sultán turco, se instalaron en este mar con un solo objetivo: asaltar barcos, 
..................... (robar) todo lo que traían de las Indias, y, las costas españolas, a las que acu-
dían ....................... (saquear) ciudades y sobre todo, ..................... (raptar) a personas y pedir 
un rescate por ellas. En muchos pueblos costeros, la población construyó torres ...................... un 
vigía ................ (avisarles) de la llegada de los corsarios. En otros lugares, se crearon ciudades 
pares, una en el interior y otra en la costa ................. (protegerse).

2.  Mira este anuncio en el que se habla de las fiestas de Premià de Mar donde el recuerdo del tiempo 
de los piratas está muy presente y deduce los usos de por/para.

 Foto: http://www.premiapirata.org/Arx/ArxImgAny.
php?gAnyCur=00&gAnyLla=2000

El desembarco pirata

Por no querer olvidar una leyenda de piratas antigua, en la que el corsario 
Omar quería secuestrar a Esther, una bella ciudadana de Premià, se empezó esta fiesta 
hace más de una década y ahora lo hacemos para divertirnos. 
Por la tarde, nos reunimos en la playa para esperar a los piratas, que llegarán 
por mar en su magnífico barco. Si estás por la arena, recibirás un chorro de agua 
de algún otro pirata, pero tú siempre podrás devolverlo. Vente para Premià de Mar 
y verás la batalla de agua mientras esperas. Por la noche, llegan los piratas que 
desembarcan en la playa y después de cantar su himno y luchar contra la gente del lugar, 
se dirigen acompañados de todo el mundo para asaltar el ayuntamiento. Por 
cuerdas, treparán al balcón para poder poner la bandera pirata y así inaugurar las 
fiestas. Podrás ver: desfiles piratas, calles decoradas, gigantes y cabezudos... ¡e incluso 
hay una guerra de harina al acabar la fiesta! Todo se ha hecho por ti, pensando en ti, 
para que puedas pasarlo bien. Es una fiesta para todo el mundo; pueden participar 
desde niños hasta abuelitos. 
Por nosotros, puedes quedarte mirando, pero no creemos que sea posible hacerlo, 
porque para cualquiera esta es una fiesta muy divertida.
Nuestros vecinos están por vestirse de pirata; no dejes pasar la ocasión y hazlo tú 
también porque nuestro barco pirata está ya para salir.
Recuerda: Para fiesta especial, la fiesta de los piratas de Premià de Mar. ¡Vente!

Piensa ahora tú en una fiesta y haz un anuncio para animar a vivirla utilizando por o para.




