TEMA27
GRAMATICA.

USOSDE PORY PARA
-

POR:
PREPOSICION
.

il

4
__l
Indirecto

1.-

Lugar(a travésde):Parair a tu casavoy por el parque.

2.-

Causa(debidoa, a causade): Estédébilpor no comer.

3.-

Espaciode tiempo:Por la mafranaestudioy por la tarde trabajoen
una oficina.Duracióno tiempo aproximado:Estaréfuera por unos
días. Equivalea durante.

4.-

Medio(por mediode):Te llamarépor teléfono.Te lo dirà por cafta.

5.-

Precio.cantidad.cambio:"Compróuna casa por dos millonesde
pesetas.Te lo doy por cuatroduros.Cambiozapatosnúmero35 por
otrosnúmero37.

6.-

por el ingeniero.
Eltrabajoha sidosuperuisado
ComplementoAgente:

7.-

Modo:Tendréque hacerlopor fueza, aunqueno le guste.Por las
buenaso por las malas.

8.-

En buscade: Va por cigarrillosal estanco.Vinieronpor él (en su busca)

9.-

En lugarde: Hablaréyo porJuan,él no pudovenir.

10.-

En favorde: Luchapor la pazlporla patria.

11.-

de SIN:El trabajoestépor hacer.
Con el significado

12.-

Tentadode: Estuvepor ir a verloy decírselotodo.

13.-

Poraquí[da questeparti]:"No ha venidopor aquíúltimamente".

14.-

Por ti: "Lo hicepor ti" [perfarti piacere].

15.-

Por mí: "Pormí,te puedesi/' [perquantomi riguarda].
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16.-

Porsi: "Porsi no lo sabes"[nelcasonon lo sapessi].

17.-

"Pormuchoque insistas"
Por muchoque (fraseológico):
[anchese].

18.-

PorlosCerrosde Úbeda(fraseológico):
"lrsepor losCerrosde Úbeda"
[parlarea sproposito].

GRAM

PREP
PREPOSICION
PARA:
1.1.-

Dirección(a/hacia):El tren sale para Madrida las seis.

2.-

Finalidad.
Meta(destinoquese da a unacosa):Estaméquinaes para
pulirel mérmol.Ese trabajador,es adecuadoparaestetrabajo.

2.-

3.-

Complemento
Indirecto(diTermine):
Compréun libroparati [destinato a tel.

4.-

Finque nos proponemoscon nuestrasacciones:Vengoparaestudiar
contigo.

3.-

4.-

5.-

que hacerloparael lunes
Tiempofuturo(plazodeterminado):îenes
ditempo].
[termine

6.-

Acciónque se esperaen elfuturo próximo:Estéparallover.

7.-

El uso que convienea cada cosa: Ropa para jóvenes.Juegospara
nifros.Méquinaparacoser(También:
De).

5.6.7.8.-

8.-

Segúnmi opinión:Paramí que se detestan[secondome].

9.-

Apuntode: Estabaparasalir.

10.-

No estar para: "Hoy no estoy para sermones"[non me la sento di
ascoltareprediche]."No estoypara bromas".

9.-

10.-

1 1. -

PREP
1.-

2.104

EJERCICIOS
GRAMATICA.
por todo recursoacudíanal expedientede buscar matrimoniosde
ventaja,seduciendoa los ricachosdel pueblocon pergaminosy
escudosde piedraIabrada,allé en los caseronesde los vericuetos,y
a las tiernasdoncellascon las buenasfigurasde arrogantevigor y
sefrorilgentilezaque abundabanen la familia.
LeopoldoAlas"Clarín",Su único hiio
Pongala preposiciónA cuandosea necesario:

4.-

Dio ... algunosamigosuna invitaciónparael teatro.
Conozco ... un electricistamuy bueno.
....algunosdicenque ... mí no me conocen.
1, ..' éstoso ... aquéllos?
2,....quiéneshaspreguntado?
... Maríano le interesaelfútbol, ... Juan,sí.
M ... luz en tu ventana.
Queríamucho ... sus perros,sobretodo ... King'
Prefiero... el campo ... la ciudad.

USOSDE PORY PARA
Completarcon las preposicionesPOR o PARA:

1.
-
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un técnico.
Eltrabajoha sidorealizado
Eseseóorya no viene .........."aquí.
Cuandovaya ............ahí,te haréuna visita.
saberqué se ha decidido.
Hemosvenido
pésate ...........'casa.
Barcelona,
Cuandovayasa
ti.
Y pensarquelo hicetodo ............
mí, que no tienenganade hacerlo.
las tres he de estaren casa de María.
salir en este momento'
Estaba
ese cargo.
Lo consideranadecuado
menosé1.
éltodosestamosequivocados,
é1,te puedesir hoymismo.
Me ha dichoque, ............
hoy no estoy ............bromas.
Déjametranquila,
cigarrillos.
Juanno esté,ha salido
si no lo sabes,trabajaen Banesto.
Te lo envío ............fax, es més répido.

Aquít
Estud
Estei
Luch
Los j<
Este
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Maie
Era u
Hem
Soy t
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- Loa
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No t,
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Salc
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cóm
Ped
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i...

EJERCICIOS
GRAMATICA.

-

-

Pascuasolemosir a esquiar.
lastardes.
Aquíno se trabaja............
ser médico.
Estudio
los mejorescandidatos.
Esteafrovotaré
Luchamos............defendernuestrosderechos.
laPaz.
Losjóvenesluchan
la próximasemana.
Estetema lo dejamos
salir e ir a verlo,pero no lo hice.
Estuve
teléfono.
Mafianate llamaré
los negocios.
Era un desastre
ti, iremosde excursión.
Hemosvenido
no haberlocomprendidoantes.
Soy estúpido
ti.
tengo ............
Miraque regalito
tu amiguito,no.
ti lo haría,
hacer.
Es la una y tengolas camas
yo
que
lo
creo.
no
digas,
mucho
un bosque.
ir a la facultad,he de pasar
Lo acogieron............simpatía,peroprontose cansaron.
el mes de eneroalquilaréuna casa en Austria.
plan
fue aprobado............la mayoría.
El
/
los cerrosde Ubeda.
Comenzóa hablary salió
amanecemés temprano.
No ............muchomadrugar,
gustosse Pintancolores.
No te preocupeshablaréyo ............ti con el director.
codar lefla.
Estaes una méquina
Querríacomprarmasa
Pizza.
400.000lirasal mes'
Encontróun pisogrande
tu casa dentrode mediahora.
Saldré
No me gustanestoszapatos,voy a cambiarlos............otrosmés
cómodos.
Pedrovive ............aquí;perono recuerdoel número.
traerosel libro.
verosy
He venido............
de
todo!
capaz
sería
ella,
i ............
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GRAMATICA.TEXTOS

PORY PARA
PREPOSICIONES
"1Ah!-pensé-.De fijo que mi cabezaestéen el despacho.
Anocheestuvetrabajandohastahoramuy avanzada...No puedorecordarlo
sobrela
fécilmenteperoello debióde ser pararedactarmi discurso-memoria
o sea, la reduccióna fórmulasnuméricasde todas
Aritméticafilosófico-social,
las cienciasmetafísicas.Recuerdohaberescritodieciochovecesun pérrafo
(...)Lleguéa sentirhorriblemente
caldeadala región
de inauditaprofundidad
cerebral.Las ideas,hirvientesse me salíanpor los ojosy oídosy experimenté
(...)
un ardorirresistible
la madrugada,molestadopor el ardorde mi cerebro,me
tres
de
A eso de las
pasé la mano por la calva para atenuarlo,pero sin conseguirlo.Cogí con
ambas manosla cabezay, al fin, con ligerísimoescozoren el cuello,me la
quité.
Este recuerdome devolvióla tranquilidad.Sin acabarde vestirmecorrí al
despacho.Vi la lémparaahumada,el tinterotan negropor fueracomo por
perola cabezano
dentro,mil cuartillasllenasde númeroschiquirritines...,
la vi.

1.

2.-

modificadol.
estémi cabeza?fTexto
BenitoPérezGaldós(1843-1920),
a,Dónde
EJERCICIOS:
1.2.-

Pory Paraen el texto.
Digalas funcionesde las preposiciones
Traduzcaeltexto al italiano.

3.-

4.-
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