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CONCESIVAS: Por muy/ mucho/ poco/ más…
TEORÍA

POR MUY + adjetivo + que …
“Por muy caro que sea el vestido, me lo compraré”

POR MUCHO/A/OS/AS
+ sustantivo + que…
POR (muy) POCO/A/OS/AS
“Por mucho dinero que tenía, nunca le parecía suficiente”
“Por pocos amigos que tenga, tiene más que yo”

POR MÁS QUE...
+ verbo
POR MUCHO/POCO QUE...
“Por más que le avisé, no me hizo caso”
“Por mucho que haya sufrido, no tiene derecho a
comportarse así”

INDICATIVO: con
hechos probados y
experimentados
SUBJUNTIVO: con
afirmaciones dudosas,
no probadas. Con
acciones posibles pero no
ciertas. Para mostrar
desacuerdo.

PRÁCTICA

1. Reacciona a las siguientes afirmaciones.
Ejemplo:
-Julia tiene mucha ropa cara.
-Por mucha ropa cara que tenga, va siempre muy mal vestida.

1. Roberto parece muy listo.
.…………………………………………………………………………………….
2. Fernando tiene poco dinero.
.…………………………………………………………………………………….
3. Elías estudió mucho tiempo inglés en Estados Unidos.
.…………………………………………………………………………………….
4. ¡Manuel ha estudiado 5 carreras!
.…………………………………………………………………………………….
5. Me apetecía poco ir a la fiesta y por eso no fui.
.…………………………………………………………………………………….
6. Teresa tiene clases de canto desde hace 10 años.
.…………………………………………………………………………………….
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7. Me parece muy fácil el español.
.…………………………………………………………………………………….
8 .Cuando era joven Luis hacía mucho deporte.
.…………………………………………………………………………………….
9. No me cae bien Marta y no quiero hablar con ella.
.…………………………………………………………………………………….
10. Gerardo parecía muy feliz.
.…………………………………………………………………………………….

2. Elige la forma correcta de indicativo o subjuntivo. A veces valen las dos
opciones. Justifica tu respuesta:

1. Por más que se lo digo/diga, no me hace caso.
2. Por mucho que se esfuerce/esfuerza, no lo conseguirá.
3. Por mucho que insistiera/insistió, no saldría con él.
4. Me lo compraría por mucho que costaba/costara.
5. Tienes que aceptar la realidad por mucho que te duele/duela.
6. Yo la veo poco elegante por mucho que se arregla/se arregle.
7. Se notaba que había llorado por mucho que se maquilló/se maquillara.
8. No te perdonaré por mucho que insistes/insistas.
9. Me encanta el verano por mucho calor que hace/haga.
10. Cuando mis hijos vivían en casa, nunca había nada en el frigorífico por mucho que
compraba/comprara.
11. Por más que le advertí/advirtiera, nunca me creyó.
12. Pobrecito, por más que estudia/estudie, nunca aprueba.
13. ¿Te comprarías ese vestido por mucho que costó/costara?
14. Fue imposible comunicarme con él por más que lo intenté/intentara.
15. Nunca entenderé su reacción por más que me lo explique/explica.
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Propuesta de soluciones:

Ejercicio 1:
1) Por muy listo que parezca Roberto, nunca ha tenido éxito en sus negocios.
2) Por muy poco dinero que tenga Fernando, debería ser más generoso con su familia.
3) Por mucho inglés que haya estudiado Elías, no comprende nada.
4) Por muchas carreras que haya estudiado Manuel, me parece un ignorante.
5) Por muy poco que te apeteciera ir a la fiesta, deberías haber ido.
6) Por muchas clases de canto que haya tenido Teresa, no canta bien.
7) Por muy fácil que te parezca el español, hay reglas que aprender.
8) Por mucho deporte que hiciera Luis cuando era joven, no creo que tenga/tuviera buenas aptitudes
físicas.
9) Por muy mal que te caiga Marta, deberías hablar con ella.
10) Por muy feliz que pareciera Gerardo, realmente no lo era.

Ejercicio 2:
1) digo/diga
2) esfuerce
3) insistiera
4) costara
5) te duela
6) se arregle
7) se maquilló/se maquillara
8) insistas
9) haga
10) compraba/comprara
11) advertí/advirtiera
12) estudia/estudie
13) costara
14) intenté
15) explique
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