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1. Repasa la argumentación dada en el vídeo que defiende que el 
complemento introducido por la preposición “para” funcionará como 
un CC de Finalidad y rellena las siguientes pruebas que lo justifican: 
 

1. El CI anticipado al V se reduplica en forma de pronombre 
átono de 3º persona del singular o del plural (le/les) 
mientras que el complemento introducido por “para”, que 
sería CC de Finalidad, no reduplica. 

 CI:  
Han alquilado un piso a María. 

              A María le han alquilado un piso.  

 CC Finalidad:  
Han alquilado un piso para María. 
Para María, han alquilado un piso. 

 

2. El CC de Finalidad y el CI pueden estar en la misma frase: 

 He comprado un regalo a María, para su hijo recién 
nacido. 

 

3. El CC de Finalidad se sustituye por un pronombre tónico 
(él/ella, esto) mientras el CI se sustituye por un pronombre 
átono (le/les). 

 CI:  
Le han alquilado un piso. (A María). 
Han alquilado un piso para ella (Para María). 

 
2. Identifica en cada caso el CI y el CC de Finalidad y argumenta tu 
respuesta mediante las pruebas explicadas en nuestro vídeo. 

1. Regalé un libro a María. CI 

 Reduplicación: A María, le regalé un libro. 

 Coexistencia: Regalé un libro a María para Pablo. 

 Pronominalización: Le regalé un libro. 
 

2. Compré un libro para María. CC de Finalidad 

 Reduplicación: Para María compré un libro. 

 Coexistencia: Compre un libro a Carlos para María. 

 Pronominalización: Compré un libro para ella. 

Soluciones de Diferencia entre el CI y el CC  
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3. Compró una chaqueta a Juan para María. CI + CC Finalidad 

 “A Juan”: CI 
- Reduplicación: A Juan, le compró una chaqueta para 

María. 
- Coexistencia: Compró una chaqueta a Juan para María. 
- Pronominalización: Le compró una chaqueta para 

María. 

 “Para María”: CC de Finalidad 
- Reduplicación: Para María, compró a Juan una 

chaqueta. 
- Coexistencia: Compró una chaqueta a Juan para María. 
- Pronominalización: Compró una chaqueta a Juan para 

ella. 
 

4. Hizo unos guantes para Laura. CC de Finalidad 

 Reduplicación: Para Laura, hizo unos guantes. 

 Coexistencia: Hizo unos guantes a Manuel para Laura. 

 Pronominalización: Hizo unos guantes para ella. 
 

5. Envió unas medicinas a su hijo para el abuelo. CI + CC 
Finalidad. 

 “A su hijo”: CI 
- Reduplicación: A su hijo, le envió unas medicinas para 

el abuelo.  
- Coexistencia: Envió unas medicinas a su hijo para el 

abuelo.  
- Pronominalización: Le envió unas medicinas para el 

abuelo.   

 “Para el abuelo”: CC de Finalidad 
- Reduplicación: Para él, envió a su hijo unas medicinas.  
- Coexistencia: Envió unas medicinas a su hijo para el 

abuelo.  
- Pronominalización: Envió unas medicinas a su hijo 

para él.  
 

6. Llevó un detalle a su suegro. CI 

 Reduplicación: A su suegro, le llevó un detalle. 

 Coexistencia: Llevó un detalle a su suegro para el abuelo. 

 Pronominalización: Le llevó un detalle.  
 

7. Han traído una carta a Carlos. CI 

 Reduplicación: A Carlos, le han traído una carta. 

 Coexistencia: Han traído una carta a Carlos para su 
madre. 
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 Pronominalización: Le han traído una carta. 
 

8. Le preguntó la lección a los alumnos. CI 

 Reduplicación: A los alumnos, les preguntó la lección. 

 Coexistencia: Le preguntó la lección a los alumnos para 
el examen. 

 Pronominalización: Les preguntó la lección. 
 

9. Le encanta el chocolate. CI 

 Reduplicación: A él/ella, le encanta el chocolate. 

 Coexistencia: Le encanta el chocolate para merendar. 

 Pronominalización: Le encanta el chocolate. 
 

10. Devuelve ese libro a la bibliotecaria para que no te penalicen. 

 “A la bibliotecaria”: CI 
- Reduplicación: A la bibliotecaria, devuélvele ese libro 

para que no la penalicen.  
- Coexistencia: Devuelve ese libro a la bibliotecaria para 

que no te penalicen.  
- Pronominalización: Devuélvele ese libro para que no te 

penalicen. 
 

 “Para que no te penalicen”: O. Subordinada Adverbial de 
CC Finalidad. 
- Reduplicación: Para que no te penalicen, devuelve ese 

libro a la bibliotecaria. 
- Coexistencia: Devuelve ese libro a la bibliotecaria para 

que no te penalicen.  
- Pronominalización: Para ello, devuelve ese libro a la 

bibliotecaria.  
 

11. Le he declarado mi amor a Marta. CI 

 Reduplicación: A Marta, le he declarado mi amor. 

 Coexistencia: Le he declarado mi amor a Marta para que 
se lo diga a mi amada María. 

 Pronominalización: Le he declarado mi amor. 
 

3. Escribe oraciones que se ajusten a la estructura y funciones 
siguientes:  

 SN (Suj.) + V + SN (CD) + S.Prep (CI). 
Marcos ha comprado una rosa a Andrea. 

 SN (Suj.) + V+ SN (CD) + S.Prep (CC Finalidad). 
Marcos ha comprado una rosa para Andrea. 

 SN (Suj.) + V + SN (CD) + S. Prep (CI) + S.Prep. (CC 
Finalidad). 
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Marcos ha comprado una rosa a Andrea para su 
cumpleaños. 

 
 
 

 


