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¿Para qué existen 
los realities?

¡¡Para que 
podamos vernos 

en la tele!! 

Cláusulas Adverbiales de 
Finalidad
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Expresan la finalidad o la intención con que se produce la acción de la oración principal:

 Amalia compró una videocámara para filmar su vida en la U. (Un mismo sujeto).
 Publica el video de su vida para que podamos verlo en línea. (Dos sujetos diferentes).

 a (con verbos de desplazamiento): venir, ir, 
salir, entrar, llegar.

 Para

 A fin de, con el fin de

 Con miras / vistas a

 Con la intención de, con el objeto de, con el 
propósito de 

 De modo, de manera, de forma…

 a que (con verbos de desplazamiento): venir, ir, 
salir, entrar, llegar.

 Para que

 A fin de que, con el fin de que

 Con vistas a que

 Con la intención de que, con el objeto de que, 
con el propósito de que

 De modo que, de manera que, de forma que…

INFINITIVO SUBJUNTIVO
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PRÁCTICA: Conjuga los verbos 

1. Tienes que estudiar más para _____ (tú-ganar) mi materia.

2. No me vuelvas a inventar excusas para que te _____ (yo-perdonar).

3. No vienes a la reunión con el fin de que el jefe no te _____ (él-regañar).

4. Parqueamos el carro al lado de la vía con el propósito de _____ (nosotros-evitar) un choque.

5. Ricardo te llamará a fin de que le _____ (tú-prestar) tus apuntes.

6. Maritza va a invitarlos a su cumpleaños para que le _____ (ellos-dar) un buen regalo.

7. Lo llamaré para ____ (yo-hablar) con él sobre la discusión de ayer.

8. Mariela va a la peluquería para que le _____ (ellas-cortar) el pelo.

9. Patricio vino a _____ (cobrar) el dinero que le debemos.

10. Mis padres trabajan mucho para que _____ (nosotros-tener) la mejor educación posible.
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PRÁCTICA: Conjuga los verbos 
1. He venido para (felicitar)....................... a Luis.
2. Te doy este paquete es para que lo (llevar, ellos)....................... a la oficina de correos.
3. Ponte las gafas para (ver, tú)......................... la película.
4. Habla más alto para que todos te (escuchar)........................
5. Me marcho para que (hablar, vosotros)......................... más tranquilos.
6. Tómate la medicina para (ponerse, tú).......................... bien.
7. Se va para que (poder, tú)........................... trabajar.
8. Te ayudaré para que la fiesta (ser)......................... un éxito.
9. Lleva la aspiradora para que el mecánico la (arreglar)...........................
10.Lola se ha comprado un sombrero para (ir, Lola).......................... a la moda.
11.Me llamarán para que (traducir, yo)............................ el libro.
12.Han trabajado mucho para (pagar)........................... sus deudas.
13.Ha ido a la montaña para (descansar)...........................
14.El médico ha venido para (entregar, él)........................... los resultados.
15.Escríbeme para que (saber, yo)......................... dónde estás.
16.Ponte las gafas para (protegerse, tú)........................... del sol.
17.Te llamarán para que (ser, tú).......................... su socio.
18.Os doy mi dirección para que me (escribir, vosotros)...........................
19.He vuelto para (jugar, yo)......................... a las cartas contigo.
20.Tenéis que recogerme para (ir)........................ al concierto.
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Los Reality Show: así nacieron los programas que 
revolucionaron la TV en el mundo

• ¿Te gusta ver televisión?

• ¿Qué tipo de programas te gustan?

• ¿Cuántas horas de televisión ves al día?

• ¿Cómo es la televisión en tu país?

• ¿Ves televisión colombiana? ¿Qué tipo de programas?

• ¿Sabes qué es un Reality? ¿Cómo lo definirías?

• ¿Te gustan los Realities? ¿Cuál ves?
LEE el artículo

https://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/estudio-adiccion-reality-shows/31977
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COMPRENSIÓN DE LECTURA
Para la mayoría de 

la gente los Reality

son…

Estos programas se 

crearon con el fin 

de…

Los protagonistas de 

los realities son 

escogidos 

particularmente con 

el propósito de…

Otras teorías dicen 

que vemos Realities

con el objeto de…

Cuando estamos 

muy ocupados 

buscamos los realities

para…

Con el fin de evitar 

su impacto negativo 

no debemos 

consumirlos…

Completa las 
siguientes ideas sobre 

el artículo
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