POR Y PARA
Presente
1.- Identifica los usos de por o para en estas oraciones:
a- Julio piensa viajar a Perú por dos semanas
b- Patricia va a salir mañana para Caimito
c- El niño de la familia está mal por comer chocolates
d- Para mí, el día de San Valentín es muy comercial
e- Yo siempre llamo a mis padres por teléfono
f- Ella usa una toalla para secar la mesa
g- La estudiante de Edison vive por la Politécnica
h- Ella necesita hacer una tarea para mañana
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)finalidad
)fecha límite
)medio
)lugar cercano
)causa
)duración
)opinión
)dirección

2.- Completa el siguiente párrafo:
Mariana trabaja ………….… una compañía de reciclaje, pero ella no recibe mucho
dinero……..…….mes. Ella vive……….………la Universidad Central, y va todos los
días a pie a su trabajo. Ella necesita más dinero……….………… gastos extras como
diversiones y ropa.
Todos los viernes……………la tarde cuando regresa a su casa, ella compra dos boletos
de lotería……….un dólar. Ella quiere más dinero ……….….hacer un viaje a Galápagos
con su hermano menor.
Si ella gana el premio mayor, ella va a comprar regalos……………..toda su familia; va a
buscar un carro nuevo ………..su papá y también ella va a tomar clases
…………..aprender más inglés.

3.- Une con una línea:
Amiga, tengo una cosa
Ella está enferma
Amiga, gracias
Cuando visito un museo
Este marcador es
Yo siempre bebo café
Mi novio siempre compra flores
Ella siempre corre

por las mañanas.
para tener más energía.
por este café, está muy rico.
por comer mucha grasa.
para escribir en una pizarra blanca.
camino por todas las galerías.
para ti.
para celebrar nuestro aniversario.

4.- Completa estas frases con por o para:
•
•
•
•

Ella corre ……..……. Treinta minutos cada día.
Esta crema es buena ………….las alergias.
Vamos a Cuenca……………avión.
Catherine tiene un regalo……..……su hermana.

•
•
•
•
•
•
•
•

Caminamos …….………el centro comercial, pero no compramos nada.
Ella compra un terno de baño……..…….la playa.
Ellas siempre pagan tres dólares…………el almuerzo.
Paulo va…………..su casa.
En Quito, el coche va a cincuenta kilómetros…….……hora.
Yo voy a llevar unas colas……….la fiesta.
Mi amigo vive……….la Universidad Politécnica.
Mi amiga cocina en un bar …………los turistas.

5.- Escoge la respuesta correcta:
• No hay almacenes abiertos
a) por vacaciones
• Esta toalla es
a) por las manos

b) para feriado

b) para la playa

c) por comprar

c) por la ducha

• Tengo hambre, hay un restaurante
a) por cerca
b) para aquí

c) por aquí

• Necesito lavarme los dientes
a) dos veces para día
b) tres veces por día

c) para hoy

• El vino tinto es
a) para beber con carne roja

c) para barato

b) por carne blanca

6.- Reemplaza las palabras en itálica con con por o para:
1.- Yo voy con destino a Miami en mis próximas vacaciones.
____________________________________________________
2.- Patricia vive cerca de la Universidad Católica.
_____________________________________________________
3.- Según Juan , los niños no deben trabajar en las calles.
_____________________________________________________
4.- Los amigos de mi hermano se atrasan al colegio a causa de levantarse tarde.
______________________________________________________
5.- Yo trabajo en beneficio de los niños con capacidades especiales.
_______________________________________________________
6.- Elizabeth trabaja durante ocho horas cada día.
_______________________________________________________

7.- RESPONDE LAS PREGUNTAS:
¿Por cuánto tiempo vas al parque?
________________________________________________________________________
¿Para dónde vas después de la escuela?
________________________________________________________________________
¿Por cuántos días rentas un auto cuando vas de vacaciones?
________________________________________________________________________
¿Para qué sirve una billetera?
________________________________________________________________________
¿Por cuántos minutos necesitas el periódico?
________________________________________________________________________
¿Para quién es el plato más grande en tu familia?
________________________________________________________________________
¿Estudias por la tarde o por la mañana?
________________________________________________________________________
¿Para qué sirve una bufanda?
________________________________________________________________________
¿Por dónde es tu casa?
________________________________________________________________________
¿Para cuándo es la tarea?
________________________________________________________________________

8.- Elige entre por o para:
- Ella tiene dos trabajos por/para mantener y educar a sus hijos.
- Ellos están alegres por/para el triunfo de su equipo de fútbol.
-La tarea por/para mañana es muy fácil.
- Que tan Lejos es una película que se presenta ya por/para dos semanas en el cine.
-Los voluntarios viajan por/para Búa mañana.
-Vinicio prefiere viajar por/para avión en vez de ir en bus.

-Me gusta vivir por/para este sector de la ciudad.
- Ella compra ropa popr/para su esposo.

9.- Completa esta historia con por o para:
Daniel y yo vamos ….………………..…Cuenca la próxima semana. Vamos a viajar
………..avión porque el viaje en bus es muy largo. Tenemos boletos ………….…el
viernes……….la noche.

Nosotros pagamos veinticuatro dólares………….…los boletos, pero a lo mejor vamos a
pasar…….…….la casa de mi abuelita. Ella vive en Riobamba con mi tía y mis primos.
Mañana………la mañana vamos a hacer unas compras, tal vez, unos regalos…..…….mis
primos y unos vestidos………….mi abuelita.
Al llegar allá, vamos a llamar………….…teléfono a mi tío Claudio y él, seguramente va
a ir …………nosotros al Terminal.

10.- Reemplaza por y para por otra palabra:

Opciones: cerca de, en , con el objetivo de, en beneficio de, a causa de, según, hasta, a.

-

Ellos viajan para _____________Riobamba el próximo jueves.

-

Mi hermano vive por ______________el aeropuerto.

-

Los estudiantes hacen el proyecto para____________el viernes.

-

Para_________ Nancy, todos los centros comerciales con caros.

-

Los museos están cerrados por _______Viernes Santo.

-

Sí, yo voy a viajar por _________avión a Bogotá.

-

Las voluntarias recogen ropa para _____________el albergue.

-

Mi hermano hace una maestría para ____________ cambiar de trabajo.

