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

 

POR ou PARA – Exercice n°2. 

 

 
 

Complète les récits suivants par POR ou PARA : 

 

a/ Ayer, tenía cita (1) … las seis en la plaza mayor de Salamanca. Llegué con tiempo y vi una 

escena que me escandalizó. Un perro fue golpeado (2) … un hombre de unos treinta años. Le 

dio unas patadas al trasero y unos puñetazos al hocico. Los testigos dijeron que estaba pedo, 

que era un vagabundo. Llamaron a la policía local y el vago fue detenido con violencia (3) …  

un agente. Me dijeron que lo encarcelaron (4) … maltrato animal. (5) … mucha gente, los 

policías le dieron su merecido.  

 

 

1  2  3  4  5  

 

 

b/ / Cuando el señor Oviedo compró su coche, no se lo dijo a nadie. Su mujer se llevó un chasco 

al verlo en el patio. (1) … ella, los coches de color oscuro son de una tristeza que te encoge el 

corazón. Además, se puso negra (2) … no haber sido avisada. (3) … eso, decidió que nunca lo 

conduciría. Costó la friolera de veinte mil euros, lo cual la enfureció aún más. Sintió odio (4) 

… su esposo y llegó un día en que planeó dejarlo (5) … siempre, pero eso nunca ocurrió. Se 

rompió la confianza mutua (6) … un coche negro. 

 

 

1  2  3  4  5  6  

 

 

c/ / - ¿Te vienes (1) … el centro? Fue la pregunta de mis amigos que me valió malos rollos. Yo 

no pude rehusar la propuesta. Lo pasé de miedo con ellos. Volví a casa a las tantas y mi hermano 

mayor me echó un sermón. (2) … él, andaba (3) … mal camino, que me iban a suspender (4) 

… falta de trabajo. Me tenía (5) … loco y la verdad es que, aún hoy, andamos a la greña (6) … 

cualquier cosa. Por aquel entonces, lo hacía todo (7) … pararme los pies, pero no lo consiguió. 

 

1  2  3  4  5  6  7  

 

 

d/ / Mis padres se lo tragan todo. Acaban de reñirme (1) … fumar. Pero, yo no fumo ni se me 

ocurrió probarlo. Oyen las chorradas de mi hermanito que se está muriendo de celos al verme 

tan libre. Hoy, he sido castigado (2) … mi papá sin móvil durante una semana y también (3) …  

mi mamá sin salidas durante un mes. Todo lo que ha pasado ha sido (4) …  culpa de mi hermano. 

Estoy hasta la coronilla de ese tío ratero y mentiroso. No me he atrevido a darle una torta (5) 

… su edad tan corta. Estoy (6) … huir de casa.    

 

 

1  2  3  4  5  6  



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

 

POR ou PARA – Exercice n°2, corrigé. 
 

 
 

Complète les récits suivants par POR ou PARA : 

 

a/ Ayer, tenía cita (1) … las seis en la plaza mayor de Salamanca. Llegué con tiempo y vi una 

escena que me escandalizó. Un perro fue golpeado (2) … un hombre de unos treinta años. Le 

dio unas patadas al trasero y unos puñetazos al hocico. Los testigos dijeron que estaba pedo, 

que era un vagabundo. Llamaron a la policía local y el vago fue detenido con violencia (3) …  

un agente. Me dijeron que lo encarcelaron (4) … maltrato animal. (5) … mucha gente, los 

policías le dieron su merecido.  

 

1 para 2 por 3 por 4 por 5 Para 

 

 

b/ / Cuando el señor Oviedo compró su coche, no se lo dijo a nadie. Su mujer se llevó un chasco 

al verlo en el patio. (1) … ella, los coches de color oscuro son de una tristeza que te encoge el 

corazón. Además, se puso negra (2) … no haber sido avisada. (3) … eso, decidió que nunca lo 

conduciría. Costó la friolera de veinte mil euros, lo cual la enfureció aún más. Sintió odio (4) 

… su esposo y llegó un día en que planeó dejarlo (5) … siempre, pero eso nunca ocurrió. Se 

rompió la confianza mutua (6) … un coche negro. 

 

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

 

 

c/ / - ¿Te vienes (1) … el centro? Fue la pregunta de mis amigos que me valió malos rollos. Yo 

no pude rehusar la propuesta. Lo pasé de miedo con ellos. Volví a casa a las tantas y mi hermano 

mayor me echó un sermón. (2) … él, andaba (3) … mal camino, que me iban a suspender (4) 

… falta de trabajo. Me tenía (5) … loco y la verdad es que, aún hoy, andamos a la greña (6) … 

cualquier cosa. Por aquel entonces, lo hacía todo (7) … pararme los pies, pero no lo consiguió. 

 

1 para 2 Para 3 por 4 por 5 por 6 por 7 para 

 

 

 

d/ / Mis padres se lo tragan todo. Acaban de reñirme (1) … fumar. Pero, yo no fumo ni se me 

ocurrió probarlo. Oyen las chorradas de mi hermanito que se está muriendo de celos al verme 

tan libre. Hoy, he sido castigado (2) … mi papá sin móvil durante una semana y también (3) …  

mi mamá sin salidas durante un mes. Todo lo que ha pasado ha sido (4) …  culpa de mi hermano. 

Estoy hasta la coronilla de ese tío ratero y mentiroso. No me he atrevido a darle una torta (5) 

… su edad tan corta. Estoy (6) … huir de casa. 

   

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

 


