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Tema

5

Observe
Fo
rm
a

F

Para, con el objeto de, con el fin de... + infinitivo / + que + subjuntivo
¿Para qué, con qué fin... + indicativo?

Los ministros de
Agricultura de la U.E. se
han reunido en Bruselas
con el fin de debatir el
asunto de la pesca.

ORACIONES FINALES: PARA QUE, CON EL
FIN DE QUE, CON EL OBJETO DE...

¿Para qué llamó
por teléfono a la
Sra. García en la
tarde del 7?

Para preguntarle
si había recibido
ya mi informe.

Ten cuidadito,
que no se te

caiga.
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Las oraciones finales pueden ser introducidas por para (que), que, con el objeto de (que), con el fin
de (que), y otras similares.

Pueden llevar el verbo en:
a. Infinitivo. Cuando el sujeto de los dos verbos es el mismo:

aEl acusado ha declarado eso con la intención clara de librarse de la cárcel.
(él) (él)

b. Subjuntivo. Cuando el sujeto es diferente:
aHa hecho todo eso con la intención de que sus padres lo perdonen.

(él) (ellos)

Las oraciones finales introducidas por que llevan el verbo en subjuntivo. Son muy coloquiales y en la
principal suele haber un imperativo:

aSilvia, ven que te dé la merienda.

CORRESPONDENCIA TEMPORAL

a. Si el verbo principal va en presente o pret. perfecto, el verbo de la subordinada irá en presente de
subjuntivo:

aHa llamado para que le des tu número de teléfono.

b. Si el verbo de la principal va en pasado (pret. perfecto, pret. imperfecto, pret. indefinido o pret. plus-
cuamperfecto), el verbo de la subordinada irá en pret. imperfecto de subjuntivo:

aVolvió a la tienda para que le cambiaran la cámara de fotos, pero no se la cambiaron.

Las oraciones interrogativas introducidas por ¿Para qué...? y similares siempre llevan el verbo en
indicativo:

a¿Con qué intención le dijiste aquello al carnicero?

1
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ORACIONES FINALES: PARA QUE, CON EL FIN DE QUE, CON EL OBJETO DE...

Complete las frases con uno de los verbos del recuadro.

fuéramos haya abandonar preguntar han construido
dé pedir volviera haga solicitar

Ej.: 1. Tenemos que llamar a un carpintero para que nos haga una estantería en el pasillo.

2. Se dirigieron a la embajada con el fin de ........................ asilo político.
3. El padre de Eugenia la convenció para que ........................ a estudiar.
4. Fueron a ver a un abogado con el objeto de ........................ consejo sobre la separa-

ción de bienes.
5. Pili, sal que te ........................ el aire.
6. • ¿Para qué ha llamado Julián?

• Para ........................ por mi padre.
7. ¿Con qué fin ........................ ese muro?
8. Para que no ........................ más problemas, lo mejor es vender la casa.
9. A las doce nos llamó Óscar para que ........................ con él a tomar unas copas.

10. Necesitaba un pasaporte para ........................ el país legalmente.

Complete las frases con el verbo que va entre paréntesis en la forma adecuada del indi-
cativo, subjuntivo o infinitivo. Añada la conjunción que donde sea necesario.

Ej.: 1. Los ministros se han reunido con el fin de estudiar las medidas oportunas para
fomentar el empleo. (estudiar, fomentar)

2. Salió a dar una vuelta para ........................ le ........................ el aire. (dar)
3. Le pagaron una buena cantidad de dinero con el fin de que no le ........................ 

a la Policía la procedencia de la droga. (contar)
4. Se fue con el firme propósito de no ........................ (volver)
5. Ten cuidado, que no se te ........................ el agua del vaso. (caer)
6. Espero que me llames para ........................ cómo te va. (saber)
7. Tienes que comer para ........................ (crecer)
8. Hay que llamar al médico con el fin de  ........................ la defunción. (certificar)
9. Pararon para que el chófer ........................ gasolina y ........................ el motor y las

llantas del jeep. (poner, revisar)
10. Hay quien vive solo para ........................ (trabajar)
11. Me asomé a la ventana y le hice una seña para ........................ (acercarse, ella)
12. Hay que darle tiempo para ........................ a la idea. (acostumbrarse, él)
13. Para que el dinero me ........................ más, me alojé en una casa particular. (durar)
14. Sus padres la enviaron a EE.UU. con el fin de ........................ una carrera científica.

(estudiar)
15. Dejé la puerta del jardín abierta para ........................ entrar los invitados. (poder)
16. • ¿Para qué te ........................ tres discos del mismo cantante?

• Para ........................le uno a mi hermana y otro a Javi. (comprar, regalar)
17. ¿Con qué fin ........................ el depósito del agua? (vaciar, ellos)
18. La mujer cogió de la mano al niño para que no ....................... por la tienda. (corretear)
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Ejercicios

de 9Aciertos: .............
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19. Te llamo para ........................ lo que sabes del asunto. (explicar a mí)
20. Silencio, aquí hemos venido a ........................, no a ........................ de tonterías.

(trabajar, hablar)

Forme una frase compuesta con cada uno de los pares de frases que le damos. Utilice el
conector que aparece entre paréntesis.

Ej.: 1. Este restaurante está de moda. Es muy caro. (por eso)
Este restaurante está de moda, por eso es tan caro.

2. Dale dinero a Irene. Tiene que hacer la compra. (para)
........................................................................................................................

3. Se llevan muy bien. A los dos les gusta la música. (porque)
........................................................................................................................

4. He llamado por teléfono. Quería informarme del horario de trenes. (para)
........................................................................................................................

5. Tenía muy mal genio. Todos le temían por eso. (como)
........................................................................................................................

6. Mucha gente pasa las vacaciones en balnearios. Quieren descansar y recuperar la
salud. (con el fin de)
........................................................................................................................
........................................................................................................................

7. Llovía muchísimo. Suspendieron el partido de fútbol. (a causa de)
........................................................................................................................

8. Toma esta foto. No quiero que te olvides de mí. (para que)
........................................................................................................................

9. Baja la voz. Es mejor que no nos oigan. (que)
........................................................................................................................

Ejercicios
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