Por y para

Utiliza las preposiciones por o para en las siguientes frases:
1. No encontraba una razón válida _____ levantarse, _____ escapar de la protección de
las sábanas.
2. El sol se filtraba _____ las rendijas _____ las mañanas muy temprano _____
llevarle su mensaje.
3. Sacó la cabeza _____ la ventanilla quizá _____ ver la estación que se acercaba,
quizá _____ fastidiar a su compañero con el frío del exterior.
4. _____ entonces ya había aprendido cuál era su papel y lo desempeñaba a la
perfección, paseándose _____ todas partes con el aire apropiado.
5. Dijo _____ el interfono: "¡Que nadie me moleste, no estoy _____ nadie!".
6. Hace tiempo que no bebo pero _____ ahí debe de quedar una botella de coñac. La
guardo _____ ocasiones como esta.
7. Estaba obligada a no interesarse más que _____ el porvenir de su novio, a
preocuparse _____ sus problemas, a reaccionar sólo _____ sus palabras, a no
moverse más que _____ su voluntad.
8. Sentía una gran impaciencia _____ saber qué cara pondrían al verla llegar, estaba
ansiosa _____ decirles todo lo que se había guardado _____ tanto tiempo.
9. Se iniciaba _____ ellos una nueva etapa. Lo anterior había sido una inversión _____
el futuro. Nunca olvidaría que el éxito actual había estado precedido _____ el
sufrimiento.
10. Nos disponemos a realizar esta asociación que, estamos seguros, será beneficiosa
_____ todos.
11. _____ todo eso que tú quieres hace falta algo más que buena voluntad y trabajo.
12. Mi abuela siempre rezaba _____ todo el mundo, pero _____ ella nunca pedía nada.
13. Ahora Carlos ya no escribe _____ la imprenta, sólo lo hace _____ mí.
14. Me quedaré contigo _____ siempre, _____ ti sería capaz de cualquier cosa, aunque
no lo creas.
15. Te lo doy, sí, _____ quedar en paz contigo de una vez _____ todas.
16. Sé que puedes ayudarme, pero quiero hacerlo _____ mí mismo y también _____ ti,
_____ que veas que no soy un inútil.
17. Le prohibieron ir al cine _____ una semana, _____ desobediente.
18. Oigo los pasos de mamá, está _____ apagar las luces _____ irse a dormir.
19. Debería presentarme allí cuando estén _____ la mitad de la cena, así tendrían que
invitarme.
20. Luego nos pasamos horas discutiendo _____ bobadas.
21. Ha sido una alucinación producida _____ sus miedos.
22. _____ aquel tiempo no me habría imaginado una cosa así.
23. Si ya has pasado _____ ello una vez, no creo que puedas negarte ahora, ni siquiera
_____ un motivo tan válido.
24. Pero bueno, tú ¿_____ quién me tomas? ¡Hasta ahí podíamos llegar!
25. Oye, lee _____ ti, es que si te oigo me distraigo.
26. Voy _____ el libro, creo que lo tengo _____ aquí, así podré enseñarte lo que quiero.
27. ¿Tú vas _____ médico o qué? Lo digo _____ lo que te gusta ver curar las heridas.
28. Ya va _____ tres años que vivimos juntos.
29. Si te vas _____ ahí, llegarás antes y _____ al llegar lo verás.
30. Cruzaron la calle _________ el sitio más peligroso.
31. Lo hice__________que aprendieras.

POR Y PARA
Rellena los espacios con las preposiciones POR o PARA:
1. Su poesía se caracteriza _____ la violencia de la expresión.
2. Tenía la cara muy desfigurada _____ las cicatrices.
3. El asesinato ha sido perpetrado _____ la madre de la víctima.
4. Tiene buenos motivos _____ estar ofendido.
5. Toda su vida se ha arriesgado _____ defender sus ideas.
6. Lo haré _____ el bien de todos.
7. Estoy impaciente _____ conocerlo.
8. Han demostrado un gran interés _____ aprender el español.
9. Es mejor si te llevas otra llanta de emergencia _____ si acaso.
10. En el casco antiguo hay unos departamentos _____ alquilar.
11. Los transeúntes pasaban _____ delante del palacio real.
12. Me preguntaron _____ ti, pero no supe decirles dónde te habías metido.
13. Aún falta _____ planchar unas sábanas.
14. Brindaron _____ el éxito de los exámenes.
15. Hay que darse prisa porque está _____ empezar la transmisión.
16. Los guardias sujetaron _____ los brazos al preso.
17. Me queda todavía mucho trabajo _____ hacer.
18. Está ensayando mucho _____ presentarse en público.
19. ¡Le llaman _____ teléfono, señor!
20. Estamos muy preocupados _____ su salud mental.
21. He puesto dos cuerdas _____ amarrarlo mejor.
22. De esta pareja se puede decir que ha nacido el uno _____ el otro.
23. He preguntado _____ él _____ saber cómo andaba de salud.
24. No creo que el calentador se haya roto _____ los malos tratos, sino más bien
porque es muy viejo.
25. Le han elegido precisamente a él _____ este puesto.
26. Dejen de pelear, ¡_____ Dios!
27. _____ lo visto, hoy tiene ganas de salir.
28. Con el calor que hace, daría todo lo que fuera _____ estar en la playa.
29. El incendio se produjo _____ un corto circuito.
30. Lo admiro _____ su paciencia.
31. Lo hace únicamente _____ fastidiar al prójimo.
32. Lo dice _____ pura envidia.
33. Necesito hablar con él, _____ eso lo busco.
34. No he venido _____ divertirme, sino _____ resolver esa cuestión.
35. Te aconsejo que apuestes _____ el caballo número 13.
36. Mañana salgo de Ecuador a Venezuela y pasaré _____ Colombia.
37. Pedro no tenía ninguna gana de estudiar y acabó _____ ir al cine.
38. _____ las buenas o _____ las malas tendrán que hacerlo.
39. Le pagan bien _____ lo poco que hace.
40. Se ha demostrado que muchos medicamentos no sirven absolutamente _____
nada.
41. _____ poco me atropella un camión esta tarde.
42. El año 1999 fue un año muy duro _____ la economía nacional.
43. El alcalde, acusado _____ la prensa, ha presentado una demanda.

