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POR ou PARA – Exercice n°1. 

 

 
 

Complète les récits suivants par POR ou PARA : 

 

a/ Ya lo saben mis padres. Tengo mucho cariño (1) … ellos, pero no están de acuerdo en eso. 

(2) … mi madre, no la amo lo suficiente. (3) … mi papá, tengo el corazón de piedra. A veces, 

les digo palabras que les llegan al alma, pero obviamente no ven ni gota. Yo soy el tipo de 

persona que siempre anda muy preocupada (4) … lo que opinan de mí los otros, y sobre todo 

mis padres. Me critican un montón, pero pienso que no vale la pena enojarse (5) … eso.  

 

 

1  2  3  4  5  

 

 

b/ / Miguel anda (1) … el parque. No sé lo que le está pasando. Lo único que me han dicho es 

que acaba de vender su bici (2) … cien euros. Lo hemos invitado (3) …  dar un peseo (4) …  la 

ciudad, pero ha preferido irse solito. Sus amigos me han preguntado (5) … él. Los hay que 

dicen que se ha enamorado, que está loco (6) … Alicia, mi hermana, pero él no sabe cómo 

montárselo para salir con ella.  

 

 

1  2  3  4  5  6  

 

 

c/ / Paco me tiene preocupado. Le gustaría adelgazar. Sigue dietas extremas (1) … bajar de 

peso. Ya no sale con sus amigos (2) … lo de las hamburguesas. Le hemos propuesto pasearse 

(3) … el centro, pero tiene miedo a comprarse un helado. Está listo (4) …  todo (5) … alcanzar 

sus objetivos. Me ha hablado de pastillas, de vitaminas y se ve que está empecinado en el tema.  

 

1  2  3  4  5  

 

 

d/ / Hoy en día, los jóvenes no están nada contentos : se van (1) …  el paro que les azota y les 

mantiene en la incertidumbre. Muchos de ellos se ven obligados a dejarlo todo (2) … abrirse 

camino : se mudan de casa, cambian de ciudad, de región, abandonan a los suyos, salen al 

extranjero (3) … buscarse la vida. Viajan (4) …  todo el mundo en busca de algún curro que les 

dé lo necesario (5) …  comer.  Lo triste es que lo ven todo negro. Están luchando (6) … un 

destino mejor.    

 

 

1  2  3  4  5  6  

 

 

 



‘Aprende a hablar español’ – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

 

POR ou PARA – Exercice n°1, corrigé. 
 

 
 

Complète les récits suivants par POR ou PARA : 

 

a/ Ya lo saben mis padres. Tengo mucho cariño (1) … ellos, pero no están de acuerdo en eso. 

(2) … mi madre, no la amo lo suficiente. (3) … mi papá, tengo el corazón de piedra. A veces, 

les digo palabras que les llegan al alma, pero obviamente no ven ni gota. Yo soy el tipo de 

persona que siempre anda muy preocupada (4) … lo que opinan de mí los otros, y sobre todo 

mis padres. Me critican un montón, pero pienso que no vale la pena enojarse (5) … eso.  

 

 

1 por 2 Para 3 Para 4 por 5 por 

 

 

b/ / Miguel anda (1) … el parque. No sé lo que le está pasando. Lo único que me han dicho es 

que acaba de vender su bici (2) … cien euros. Lo hemos invitado (3) …  dar un peseo (4) …  la 

ciudad, pero ha preferido irse solito. Sus amigos me han preguntado (5) … él. Los hay que 

dicen que se ha enamorado, que está loco (6) … Alicia, mi hermana, pero él no sabe cómo 

montárselo para salir con ella.  

 

 

1 por 2 por 3 para 4 por 5 por 6 por 

 

 

c/ / Paco me tiene preocupado. Le gustaría adelgazar. Sigue dietas extremas (1) … bajar de 

peso. Ya no sale con sus amigos (2) … lo de las hamburguesas. Le hemos propuesto pasearse 

(3) … el centro, pero tiene miedo a comprarse un helado. Está listo (4) …  todo (5) … alcanzar 

sus objetivos. Me ha hablado de pastillas, de vitaminas y se ve que está empecinado en el tema.  

 

1 para 2 por 3 por 4 para 5 para 

 

 

d/ / Hoy en día, los jóvenes no están nada contentos : se van (1) …  el paro que les azota y les 

mantiene en la incertidumbre. Muchos de ellos se ven obligados a dejarlo todo (2) … abrirse 

camino : se mudan de casa, cambian de ciudad, de región, abandonan a los suyos, salen al 

extranjero (3) … buscarse la vida. Viajan (4) …  todo el mundo en busca de algún curro que les 

dé lo necesario (5) …  comer.  Lo triste es que lo ven todo negro. Están luchando (6) … un 

destino mejor.   

 

 

1 por 2 para 3 para 4 por 5 para 6 por 

 


