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A. Relaciona cada frase con un uso de la preposición POR: 
 
 

1. Causa. 
2. Lugar de paso “a través de”. 
3. Lugar aproximado. 
4. Tiempo aproximado. 
5. Tiempo transcurrido en un sitio. 
6. Periodicidad. 
7. Cambio, sustitución, equivalencia. 
8. Precio. 
9. Proporción. 
10. Medio, instrumento, modo. 
11. Agente en la voz pasiva. 
12. “Tener intención de”. 
13. “A favor” / “Estar por”. 
14. Tener algo pendiente (“sin”). 
15. No oponer obstáculo. 
16. Concesivo (“a pesar de que”). 
17. Ir + por (buscar). 
18. Sentido de inutilidad. 
19. Considerar, juzgar. 

a. Lo compré por 30 €. 
b. Yo vivo por aquí. 
c. Envía el certificado por correo. 
d. Estoy por comprarlo. 
e. Por mí no hay problema. 
f. Me quedan dos exámenes por 

corregir. 
g. La muralla fue construida por los 

romanos. 
h. Por las tardes voy a la biblioteca. 
i. He cambiado mis euros por pesos. 
j. Me encanta pasear por la ciudad. 
k. Voto por no ir. 
l. Está nervioso por el examen. 
m. Nos quedamos por tres semanas. 
n. Un 66 por ciento es agua. 
o. Nado dos veces por semana. 
p. La toman por tonta. 
q. Comer por comer. 
r. Voy por pan. 
s. No por ir en taxi vas a llegar antes. 

 
 
 
Construcciones con POR: 
 
Por ahora  > per adesso 
Por fin   > finalmente 
Por lo menos  > per lo meno 
Por lo tanto  > pertanto 
Por si acaso  > nel caso che 
Por supuesto  > certamente 
Por lo general > in genere 
Por último  > infine 
Por más que  > per quanto 
Por mucho que… > per quanto 
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B. Relaciona cada frase con un uso de la preposición PARA: 
 
 

1. Finalidad. 
2. Destinatario. 
3. Dirección (“a”, “hacia”). 
4. Tiempo futuro. 
5. Plazo de tiempo. 
6. Desproporción o falta de 

correspondencia. 
7. “No estar en condiciones de” (en 

frases negativas). 
8. “Estar para” (inminencia de la 

acción). 
9. Estar listo/preparado, estado, 

necesidad. 
10. Opinión. 
11. Expresión de desprecio. 
12. Superlativo/condicional. 

a. Para mí, Jorge es el más guapo. 
b. Este coche no está para viajes 

largos, es demasiado viejo. 
c. La ropa está para planchar. 
d. Para comer bien, vete a Casa 

Paco. 
e. El tren para Madrid sale a las 9. 
f. Para ver esa película tan mala, 

mejor me quedo en casa. 
g. Los deberes son para el lunes. 
h. Este regalo es para ti. 
i. Para Navidades iré a casa. 
j. Estudia para aprobar. 
k. Los muebles son muy grandes para 

esta sala. 
l. Estaba para salir de casa cuando 

me llamaste. 

 
 
 
Construcciones con PARA: 
 
Para siempre  > per sempre 
Para colmo  > al colmo di tutto 
Para más inri  > e per di più 
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C. Completa las frases con POR y PARA: 
 

1. – ¿__________ dónde has salido? No te he visto. – __________ la puerta de atrás. 
2. No sé __________ qué compras ese trasto, no te sirve __________ nada. 
3. __________ lo que va a hacer, puede quedarse en casa. 
4. ¿ __________ quién es el paquete que ha llegado esta mañana? 
5. En rebajas encuentras camisetas __________ cinco euros. 
6. Me lo regaló mi madre __________ mi cumpleaños, significa mucho __________ 

mí. 
7. Ya he comprado el vestido __________ la boda de mi hermano. 
8. ¿Hay un cajero automático __________ aquí cerca? 
9. Prefiero que me envíes las fotos __________ correo electrónico. 
10.  __________ favor, ¿ __________ ir a la plaza Callao? 
11. Le prohibieron salir __________ la noche __________ un mes __________ 

desobedecer. 
12. __________ el viaje tocan 60 euros __________ persona. 
13. Me acabo de enterar __________ mi primo Juan que Marta está __________ 

casarse. 
14. Tenemos que tenerlo terminado __________ fin de mes. 
15. Se desvive __________ sus hijos, haría cualquier cosa __________ ellos. 
16. Habla bajo __________ no despertarlo, se acaba de dormir. 
17. El delincuente fue identificado __________ un vecino que reconoció su cara 

__________ una fotografía difundida __________ la policía. 
18. Tengo que salir __________ Toledo ahora mimo. Lo malo es que no puedo ir 

__________ la autopista __________que ha habido un accidente. 
19. __________ mí, lo mejor sería que te ocuparas tú. 
20. __________ mí, puedes hacer lo que quieras, allá tú. 
21. Busca __________ el salón, me parece haberlo visto antes. 
22. Íbamos a 60 kilómetros __________ hora __________ precaución. 
23. Está todo el día en la oficina, vive __________ trabajar. 
24. ¿Vas __________ la biblioteca __________ los libros que te pedí? 
25. Puedes enviarlo __________ fax o __________ correo, lo importante es que esté 

__________ escrito. 
26. __________ el mes que viene hemos concertado una cita, __________ entonces 

ya tendremos una idea más clara sobre su propuesta. 
27. Llámame mañana __________ la mañana __________ teléfono. 
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28. – ¿Nos vemos __________ cenar este jueves? – El jueves no puedo __________ 
la reunión, pero podemos quedar __________ el fin de semana. 

29. Está tan delgada __________ comer tan poco. 
30. __________ lo que come, está delgadísima. 
31. ¡Venga! ¡Date prisa! Que el tren está __________ salir. 
32. __________ 20 euros se come muy bien en ese restaurante. 
33. Hoy no estoy __________ hablar español, acabo de hacer un examen de inglés. 
34. Estoy __________ la defensa de los animales __________ eso estoy en contra de 

las corridas de toros. 
35. No lo dice en serio, habla __________ hablar. 
36. Las camas están __________ hacer, la comida __________ preparar y 

__________ colmo __________ la cena has invitado a tus amigos, ¿__________ 
quién me has tomado? 

37. Se esfuerza mucho __________ ser un buen atleta. 
38. Mañana voy __________ Barcelona y pasaré __________ Zaragoza. __________ 

si acaso quieres darme algo __________ tus padres. 
39. __________ más que le doy vueltas, no encuentro la solución. 
40. Gracias __________ todo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES 
 
A. 1l, 2j, 3b, 4h, 5m, 6o, 7i, 8a, 9n, 10c, 11g, 12d, 13k, 14f, 15e, 16s, 17r, 18q, 19p 
 
B. 1j, 2h, 3e, 4i, 5g, 6k, 7b, 8l, 9c, 10a, 11f, 12d 
 
C. 1. por-por. 2. por-para; 3. para; 4. Para; 5. por; 6. por-para; 7. para; 8. por; 9. por; 10. Por-para; 
11. por-por-por; 12. Para-por; 13. por-por; 14. para; 15. por-por; 16. para; 17. por-por-por; 18. 
para-por-por; 19. Para; 20. Por; 21. por; 22. por-por; 23. para; 24. para-por; 25. por-por-por; 26. 
Para-para; 27. por-por; 28. para-por-para; 29. por; 30. Para; 31. por/para; 32. Por; 33. para; 34. 
por-por; 35. por; 36. por-por-para-para-por; 37. para; 38. Para-por-Por-para: 39. Por; 40. por 


