
POR /  PARA 

 

Ejercitación. 

1. Este martillo es …………… trabajar, no …………. jugar. 

2. A mi hermano lo castigaron ………… mentir. 

3. Queremos veinte globos …………. la fiesta de mañana. 

4. Estos juguetes son ……….. para mis hijos. 

5. Ernesto Che Guevara lucho …………. sus ideales. 

6. El poema fue leído …………… un eminente escritor. 

7. La tarta fue preparada ………… mi suegra. 

8. Este tren va ………… Madrid, pero aquel va ………….. Sevilla, en Andalucía. 

9. Muchachos, tenemos que hacer estos ejercicios ……….. el día 15. 

10. La tesis la termino ………… el mes marzo. 

11. Nos vemos mañana ……….. la mañana. 

12. ………… las tardes, normalmente voy al gimnasio. 

13. Quedamos todos los viernes ……….. la tarde. 

14. Mis tíos guatemaltecos llegarán ………….. Navidad. (tiempo aproximado) 

15. Volveré a casa …………. Navidades. (indicación temporal imprecisa) 

16. Voy a jugar baloncesto tres veces ……….. semana. 

17. Mi jefe va a comprar la mercancía dos veces ………….. semana. 

18. Se fue a Noruega ………… dos años. 

19. Hemos reservado una habitación …………… tres personas. 

20. La mesa que han reservado los actores es ………. 12 personas. 

21. …………. nosotros, no es un buen administrador. 

22. …………. mí, esa profesora es una engreída. 

23. Por favor, envíame los datos ……….. correo electrónico. 

24. Te mando el paquete la próxima semana ………… avión. 

25. Nos gusta mucho pasear los domingos …….. el parque. 

26. Si vamos ……… el centro, tardaremos menos. 

27. Tamara, si no te gusta el refresco de melón te lo puedo cambiar ……… uno de fresa. 

28. Este libro no me gusta, ¿me lo cambias ……….. otro menos aburrido? 

29. ¿Ves esta camisa?. Me la vendieron ……….. solo diez euros. 

30. ……….. favor, ¿puede abrir la ventanilla? 

31. ………. mí, deberías dejarte el pelo largo. 

32. Esta habitación es ……… dos personas. 

33. Pasado mañana ………. la tarde tengo que ir al aeropuerto. 

34. Sr. Martínez, el informe lo tendrán …………. el viernes. 

35. No te justifiques, has suspendido ……….. no estudiar lo suficiente. 

36. Si vamos…… el pasillo, a la izquierda, están los lavabos. 

37. Me gustaría irme …………. tu casa y hacerte compañía. 

38. Hay que comer sano ………. no engordar. 

39. ………. no estar cansados, tenemos que dormir ……….. lo menos 8 horas. 

40. No me gusta que me tomes …….. el pelo. 

41. Voy a preparar una grande fiesta ………… los niños del barrio. 

42. Mis primas van a la ciudad dos veces ……….. semana. 

43. Mis mejores pensamientos  son ……….. ti. 

44. Esa muchacha me gusta ……….. su forma de ser. 

45. ………….casualidad, ¿has visto un elefante? 

46. …………. nosotros,  esa no es una buena idea. 

47. Lo enviaremos …………. avión esta misma noche. 

48. Alquilaremos un local …………..  guardar los instrumentos musicales. 

49. El abrigo estará limpio por/para  el martes que viene. 

50. Por/ para las noches veo la televisión después de cenar. 

51. Nos encanta pasear por/ para Catania en las noches de diciembre. 

52. Creo que iré a Roma este año ………… ver unos amigos. 



53. Si pasas ………. mi casa, déjame el ordenador con mi hermano Paco. 

54. Recuerda, si vienes ……….. Burgos, pasa a saludarnos.  

55. Me tomaré unos días ………… descansar un poco. 

56. Si pasamos ………… la periferia podrás ver un acueducto romano y una iglesia gótica. 

57. Estas carpetas nos las dieron ………. muy poco dinero. 

58. …………. suerte no había nadie a esa hora en la estación y nos fuimos enseguida. 

59. En la oficina tenemos un ordenador ………. cada uno. 

60. ¿Por qué no vienes  por/ para casa este domingo y comemos juntos? 

61. La constitución española fue aprobada por / para el Parlamento en 1978. 

62. El AVE va a más de 200 kilómetros por /para  hora. 

63. Por/ para lo general, no me gusta salir los fines de semana.  

64. La publicación de su novela es ………  otoño. 

65. Vamos……… casa de Juan José Arreola. 

66. ¿………… quién es este pastel? 

67. Ese perro no me deja dormir…………las noches. 

68. La dulcería esta …………. aquí cerca, y …………  allá  está la panadería. 

69. Las tollas sirven ……….. secarse, no …….. limpiar el piso. 

70. ¿Y …………qué has invitado a Diana?  

71. Muchas gracias, mi cielo, ……….. el regalo. 

72. Mis padres llegan …………. Semana Santa. 

73. Voy a Francia ……….. ver a mi novio. 

74. Nos perdimos …………. un bosque. 

75. Nos tocan cuatro galletas ………..persona. 

76. Compramos este piso el año pasado ………… la mitad de lo que vale ahora. 

77. Mirna dice que Frank ha dejado la carrera ……….. su novia, pero yo creo que lo ha hecho …….él. 

78. Vale, perfecto, ¿por qué  no me lo envías …………. fax? 

79. Señoras, señores : les estoy muy agradecida ……… el homenaje. Gracias, de verdad. 

80. Hemos hablado………..teléfono ayer ……….la noche, ¿qué ha sucedido? 

81. El paquete va a tardar un poquito, pero llegará a tiempo ……….. ese día. 

82. Alejandro, ¿puedes firmar tú ……….mí? Se me rompió el coche y tengo que pasar urgente………el taller. 

83. Oye Ferdinando, no iremos a Catania ……….. aquella carretera que tiene tantas curvas, ¿verdad? 

84. Buscamos un documento …………. Internet. 

85. Vino ………..pasar tres meses conmigo. 

86. Mi mujer llamó solo …………..saber de sus nietos. 

87. Hoy……….la tarde recojo los libros viejos, ¿te parece bien? 

88. He comprado una alfombra ……….la puerta y unas cortinas ………..las ventanas. 

89. Compuso una canción …………su mujer. 

90. …………su culpa, ahora estoy castigada. 

91. Hemos visto un campo de amapolas ……….la carretera de Adrano. 

92. Vamos en pullman ……….la ciudad. 

93. Estoy libre los jueves ………..la tarde. 

94. Compré este pitusa ………… 20 dólares. 

95. La paella es ………..todos. 

96. Gracias ………tu ayuda. 

97. Descubrió todo ……..unos mensajes en el móvil. 

98. La he esperado …….más de veinte años. 

99. El artículo fue escrito ………el profesor de lengua española. 

 


