
búsqueda:

Voy/por ti a las nueve.

Ve a por agua.

ffi complemento de agente (da):

Es un traje diseiado por Adolfo Domínguez'

Para indica:

S finalidad, intención:

Esteban fue al Corte Inglés para comprar

un traje de invierno. t ; I
,Tierrcg qu6: .F(c(pf,€;"/g !',€"*, go.* ui

Sf u.o, utilidad fuer, da):

Necesito unos zapatos para la lluvia' . J a
/?ar< 1c'+í'.ìrue eita h1.ra4aat't !^ i

f,! movimiento hacia un lugar, destino:

A los veinte aios se embarcó para América'

[! tiempo determinado: ( Y{^z*3
Tenéis que prepararlo para el viernes'

ffi complemento indirecto: (J*el' rui*,it'l
Este oafluelo de seda es Para ti'
L"ij'ha trc'i'a ytí* Tora 'e 

(ana" 
'

kl timit", condiciónì

Para tener ochenta aflos camina muy de prisa'

$f opinión (Per, secondo):

Para mí, esa blusa te favorece'

Vengo a prenderti alle nove.

Va a prendere I'acqua.

È un vestito creato da Adolfo Domínguez'

Esteban andò al Corte Inglés per camprnre un ebito

invernale.

ei'?t'i:r{fi l.

Ho bisogno di scarpe per Ia pioggia'

Ail'età di vent'anni si imbarcò per I'America'

Dovete prePararla Per venerdì.

Questo foulard è Per te.

Per avere ottant'anni, camminamolto in fretta'

Secondo me, quella camicetta ti dona'
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Completa con Por o Para'

1. tr Hola, Beatriz.;Qué haces? o Cambio la ropa de invierno la de verano'

2. Les enviaremos la factura fax. 3. Necesito un sombrero la playa'

4. Julio trabaja cuenta del Banco Popular. 5. Le felicito sus éxitos

profesionales. 6. ........................ la boda de Mercedes Gonzíúezme compraré un traje de seda,

7. Fue golpeado el atracador. 8. Nos dirigimos a Uds' comunicarles qu€

acabamos de inaugurar una nueva sucursal. 9. ;Te impona ir a ........................ agua? Se nos ha

acabado. L0. ......................,. no sudar mucho, conviene ponerse ropa de algodón' 11' A papó le

gustan mucho las corbatas, eso le regalaremos otra ....' """"""""" su cumpleafros'

12. El viento lleva las hojas de un lado ........................ oÚo. 13. Pasa la tintorería a

recoger los abrigos. Ll.Laropa estó todavía planchar. 15. Date prisa, el corte

Inglés estó ........................ cerrar. 16. Ha sido una ganga: he comprado la cazadora de cuero

cincuenta mil pesetas. 1?. El chindal es una prenda muy cómoda, se puede poner

incluso ir ..... ................. casa. 18. ........................ la noche el abuelo siempre se pone la

bata. 19. Tengo que hacer la maleta, mafrana salgo .................. ..... Australia. 20. Cómprate los

vaquetos, estón rebajados de un treinta ciento. 2L Distribuye un gorro

cada corred or. 22. mí, ese baiador te viene que ni pintado' àl'Hazlo

mí, te lo pido ........................ favor. 24.n iAqué hora quedamos? o Voy ti a las ocho"

25. .. ................... ser disefrador de moda, se viste muy mal' 26'a I quién votas? o l{o

he decidido todavía. 2T.Lapulsera es ti y los pendientes tu hermana.

2E. Los bomberos entraron la ventana' 29'Le ruego que envíe el dinero

giro postal. 30. .... ................... su edad, se viste de manera muy extravagante'


