Por y para (ejercicio 1)
Prof. Erin M. Rebhan
I. ¿Por o para? Complete los siguientes diálogos y oraciones con por o para.
1. Los señores Arana salieron ______________ el Perú ayer. Van ______________ avión,
claro, pero luego piensan viajar en coche ______________ todo el país. Van a estar allí
______________ dos meses. Va a ser una experiencia extraordinaria ____________ toda
la familia.
2. Mi prima Gabriela quiere estudiar ________________ ser doctora. _____________ eso
trabaja _______________ un médico _________________ la mañana; tiene clases
_____________ la tarde.
3. --¿_______________ qué están Uds. aquí todavía? Yo pensaba que iban a dar un paseo
__________________ el parque.
--Íbamos a hacerlo, pero no fuimos _________________ la nieve.
4. Este cuadro fue pintado por Picasso _________________ expresar los desastres de la
guerra. ________________ muchos críticos de arte, es la obra maestra de este artista.
5. La “Asociación Todo ___________________ Ellos” trabaja ________________ las
personas mayores, ______________ ayudarlos cuando lo necesitan. ¿Trabaja Ud.
_________________ alguna asociación de voluntarios? ¿Qué tuvo que hacer _________
inscribirse.
II. Viajando por Europa. Complete las oraciones con por o para.
Los esposos García fueron a Madrid ____________ avión y se quedaron allí _____________ un
mes. Antes de llegar a Madrid pasaron ______________ Portugal y después fueron a Italia
_______________ ver a su hija Cecilia. La chica estudia ____________ actriz y _________ las
noches trabaja _________________ el Cine Paradiso. Dicen que la muchacha va a pasar sus
vacaciones en Francia. Viaja mucho _____________ ser tan joven.
En Italia los García manejaron un pequeño coche Fiat __________ varias ciudades de la costa
_____________ no gastar mucho dinero en trenes o aviones. El papá de Cecilia le mandó dinero
a ella _________________ pagar el alquiler, pero ella lo gastó en regalos ____________ su
familia. Sus padres no estuvieron muy contentos ____________ lo que hizo con el dinero.

III. ¿Por o para? Escriba el número del ejemplo apropiado para cada uso de la lista de la
izquierda.
1. Usos de para
_____ a.
destination (in time or in space)
_____ b.
“in order to” + infinitive
_____ c.
compared with others
_____ d.
in the employ of

1. Ella lee muy bien para una niña de siete años.
2. Todos trabajamos para Microsoft.
3. Salimos para París el 14 de junio.
4. Hay que estudiar para sacar buenas notas.

2. Usos de por
_____ a.
by means of
_____ b.
through, along
_____ c.
in exchange for
_____ d.
during

1. Lo vi cuando caminaba por la playa.
2. Gracias por ayudarme.
3. Preferimos viajar por tren.
4. Siempre estudia por la noche.

IV. ¿Por o para? Llene los espacios en blanco con por o para.
1. Marta fue a Dallas _____________ la enfermedad de su madre.
2. Picasso pintaba ______________ ganarse la vida.
3. En la universidad estudio ______________ ser arquitecto.
4. Fueron a París en avión ___________ la ruta del Polo Norte.
5. Habla muy bien el francés __________ ser americano.
6. Mi hermano trabaja __________ Teléfonos de México.

Respuestas:
I. ¿Por o para? Complete los siguientes diálogos y oraciones con por o para.
1.
2.
3.
4.
5.

para / por / por / por / para
para / por / para / por / por
por / por / por
para / para
por / para / para / para / para

II. Viajando por Europa. Complete las oraciones con por o para.
1. por
2. por
3. por
4. para
5. para
6. por
7. para
8. para
9. por
10. para
11. para
12. para
13. por
III. ¿Por o para? Escriba el número del ejemplo apropiado para cada uso de la lista de la
izquierda.
1. Usos de para
•
•
•
•

3
4
1
2

2. Usos de por
•
•
•
•

3
1
2
4

IV. ¿Por o para? Llene los espacios en blanco con por o para.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

por
para
para
por
para
para

