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GRAMATICA. TEMA 27

USOS DE POR Y PARA

PREPOSICION POR:

1.- Lugar (a través de): Para ir a tu casa voy por el parque.

2.- Causa (debido a, a causa de): Esté débil por no comer.

3.- Espacio de tiempo: Por la mafrana estudio y por la tarde trabajo en
una oficina. Duración o tiempo aproximado: Estaré fuera por unos
días. Equivale a durante.

Medio (por medio de): Te llamaré por teléfono. Te lo dirà por cafta.

Precio. cantidad. cambio: "Compró una casa por dos millones de
pesetas. Te lo doy por cuatro duros. Cambio zapatos número 35 por
otros número 37.

ComplementoAgente: Eltrabajo ha sido superuisado por el ingeniero.

Modo: Tendré que hacerlo por fueza, aunque no le guste. Por las
buenas o por las malas.

En busca de: Va por cigarrillos al estanco. Vinieron por él (en su bus-
ca)

9.- En lugar de: Hablaré yo por Juan, él no pudo venir.

10.- En favor de: Lucha por la pazlpor la patria.

11.- Con el significado de SIN: El trabajo esté por hacer.

12.- Tentado de: Estuve por ir a verlo y decírselo todo.

13.- Por aquí [da queste parti]: "No ha venido por aquí últimamente".

14.- Por ti: "Lo hice por ti" [per farti piacere].

15.- Por mí: "Por mí, te puedes i/' [per quanto mi riguarda].
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16.- Por si: "Por si no lo sabes" [nel caso non lo sapessi].

17.- Por mucho que (fraseológico): "Por mucho que insistas" [anche se].

18.- Por los Cerros de Úbeda (fraseológico): "lrse por los Cerros de Úbeda"
[parlare a sproposito].

PREPOSICION PARA:

1.- Dirección (a/hacia): El tren sale para Madrid a las seis.

2.- Finalidad. Meta (destino que se da a una cosa): Esta méquina es para
pulir el mérmol. Ese trabajador, es adecuado para este trabajo.

3.- Complemento Indirecto (diTermine): Compré un libro para ti [destina-
to a tel.

4.- Fin que nos proponemos con nuestras acciones: Vengo para estudiar
contigo.

5.- Tiempo futuro (plazo determinado):îenes que hacerlo para el lunes
[termine ditempo].

6.- Acción que se espera en elfuturo próximo: Esté para llover.

7.- El uso que conviene a cada cosa: Ropa para jóvenes. Juegos para
nifros. Méquina para coser (También: De).

8.- Según mi opinión: Para mí que se detestan [secondo me].

9.- Apunto de: Estaba para salir.

10.- No estar para: "Hoy no estoy para sermones" [non me la sento di
ascoltare prediche]. "No estoy para bromas".
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GRAMATICA. EJERCICIOS

por todo recurso acudían al expediente de buscar matrimonios de

ventaja, seduciendo a los ricachos del pueblo con pergaminos y

escudos de piedra Iabrada, allé en los caserones de los vericuetos, y

a las tiernas doncellas con las buenas figuras de arrogante vigor y

sefroril gentileza que abundaban en la familia.

Leopoldo Alas "Clarín", Su único hiio

Ponga la preposición A cuando sea necesario:

Dio ... algunos amigos una invitación para el teatro.
Conozco ... un electricista muy bueno.
.... algunos dicen que ... mí no me conocen.

2,.... quiénes has preguntado? 1, ..' éstos o ... aquéllos?
... María no le interesa elfútbol, ... Juan, sí.
M ... luz en tu ventana.
Quería mucho ... sus perros, sobre todo ... King'
Prefiero ... el campo ... la ciudad.

USOS DE POR Y PARA

Completar con las preposiciones POR o PARA:

- Eltrabajo ha sido realizado un técnico.
- Ese seóor ya no viene ... . . . . . . ." aquí.
- Cuando vaya ............ ahí, te haré una visita.
- Hemos venido saber qué se ha decidido.
- Cuando vayas a Barcelona, pésate ...........' casa.
- Y pensar que lo hice todo ... . . . . . . . . .  t i .

mí, que no tienen gana de hacerlo.
las tres he de estar en casa de María.

- Estaba salir en este momento'
- Lo consideran adecuado ese cargo.

éltodos estamos equivocados, menos é1.
- Me ha dicho que, .. . . . . . . . . . .  é1, te puedes ir hoy mismo.
- Déjame tranquila, hoy no estoy ............ bromas.
- Juan no esté, ha salido cigarrillos.

si no lo sabes, trabaja en Banesto.
- Te lo envío ............ fax, es més répido.

Aquí t
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Este i
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Enct
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i . . .
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-No
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GRAMATICA. EJERCICIOS

Pascua solemos ir a esquiar.
- Aquí no se trabaja .. . . . . . . . . . .  las tardes.
- Estudio ser médico.
- Este afro votaré los mejores candidatos.
- Luchamos ............ defender nuestros derechos.
- Los jóvenes luchan laPaz.
- Este tema lo dejamos la próxima semana.
- Estuve salir e ir a verlo, pero no lo hice.
- Mafiana te llamaré teléfono.
- Era un desastre los negocios.
- Hemos venido ti, iremos de excursión.
- Soy estúpido no haberlo comprendido antes.
- Mira que regali to tengo ... . . . . . . . . .  t i .

ti lo haría, tu amiguito, no.
- Es la una y tengo las camas hacer.

mucho que digas, yo no lo creo.
ir a la facultad, he de pasar un bosque.

- Lo acogieron ............ simpatía, pero pronto se cansaron.
el mes de enero alquilaré una casa en Austria.

- El plan fue aprobado ............ la mayoría. /
- Comenzó a hablar y salió los cerros de Ubeda.
- No ............ mucho madrugar, amanece més temprano.

gustos se Pintan colores.
- No te preocupes hablaré yo ............ ti con el director.
- Esta es una méquina codar lefla.
- Querría comprar masa Pizza.
- Encontró un piso grande 400.000liras al mes'
- Saldré tu casa dentro de media hora.
- No me gustan estos zapatos, voy a cambiarlos ............ otros més

cómodos.
- Pedro vive ............ aquí; pero no recuerdo el número.
- He venido ... . . . . . . . . .  veros y traeros el l ibro.
- i  . . . . . . . . . . . .  el la, sería capaz de todo!
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GRAMATICA. TEXTOS

PREPOSICIONES POR Y PARA

"1Ah! -pensé-. De fijo que mi cabeza esté en el despacho.
Anoche estuve trabajando hasta hora muy avanzada... No puedo recordarlo
fécilmente pero ello debió de ser para redactar mi discurso-memoria sobre la
Aritmética filosófico-social, o sea, la reducción a fórmulas numéricas de todas
las ciencias metafísicas. Recuerdo haber escrito dieciocho veces un pérrafo
de inaudita profundidad (...) Llegué a sentir horriblemente caldeada la región
cerebral. Las ideas, hirvientes se me salían por los ojos y oídos y experimenté
un ardor irresistible (...)
A eso de las tres de la madrugada, molestado por el ardor de mi cerebro, me
pasé la mano por la calva para atenuarlo, pero sin conseguirlo. Cogí con
ambas manos la cabeza y, al fin, con ligerísimo escozor en el cuello, me la
quité.
Este recuerdo me devolvió la tranquilidad. Sin acabar de vestirme corrí al
despacho. Vi la lémpara ahumada, el tintero tan negro por fuera como por
dentro, mil cuart i l las l lenas de números chiquirr i t ines...,  pero la cabeza no
la v i .

Benito PérezGaldós (1843-1920), a,Dónde esté mi cabeza?fTexto modificadol.

EJERCICIOS:

1.- Diga las funciones de las preposiciones Por y Para en el texto.
2.- Traduzca eltexto al italiano.
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