
	  
 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
LA FINALIDAD III 

 
Ya estudiamos cómo expresar nuestros propósitos y objetivos 
presentes en la finalidad I. También cómo expresar la misma idea con 
nexos diferentes a para y para que en la finalidad II. Hoy practicamos 
la expresión de la finalidad de acciones pasadas.  
 

I. Recordamos el tiempo pretérito perfecto de subjuntivo.  
 
 
 
YO    CANTARA O CANTASE 
TÚ    CANTARAS O CANTASES 
ÉL/ELLA/USTED  CANTARA O CANTASE 
NOSOTROS/AS  CANTÁRAMOS O CANTÁSEMOS 
VOSOTROS/AS  CANTARAIS O CANTASEIS 
ELLOS/AS/USTEDES CANTARAN O CANTASEN 
 
 
 

II. Formulamos preguntas: 
 

EN PRESENTE EN PASADO 
¿Para qué estudias español? ¿Para qué estudiaste español? 

¿Para qué llamas al dentista? ¿Para qué llamaste al dentista? 

 
Recuerda: en las preguntas, modo indicativo. 
 

III. Expresamos la finalidad de acciones pasadas: 
 
a) > Mamá, ¿para qué estudiaste ingeniería informática? 

< Estudié ingeniería informática para ser programadora.  
 

b) >Mamá, ¿para qué llamaste ayer al dentista? 
< Llamé al dentista para que me diera hora. Necesito una 
revisión dental.  
 

Observa:  
 
En el diálogo a, el hijo le pregunta a su madre por el propósito de una 
acción pasada. La madre le responde que la finalidad de estudiar 



	  
ingeniería informática era ser programadora. En la respuesta de la 
madre no hay subjuntivo, porque el sujeto de la frase principal (Estudié 
ingeniería informática) y el sujeto de la oración subordinada (ser 
programadora) coinciden.  
 
En el diálogo b, el hijo le pregunta a su madre por el propósito de una 
acción pasada. La madre le responde que la finalidad de llamar al 
dentista fue para que el dentista le diera hora. En la respuesta de la 
madre hay subjuntivo en el tiempo imperfecto, porque el sujeto de la 
frase principal (llamé al dentista) y el sujeto de la frase subordinada (me 
diera cita) no coinciden.  
 
Recuerda:  

 
Sujeto 1 = Sujeto 2 ---- infinitivo en la frase subordinada. 

Sujeto 1 ≠ Sujeto 2 ---- subjuntivo en la frase subordinada, en pretérito 
imperfecto si la acción es una acción pasada. 

 
 


