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

 

POR ou PARA – Exercice n°3. 

 

 
 

Complète les récits suivants par POR ou PARA : 

 

a/ (1) … sus padres, Natcho era un pozo de ciencia. (2) … sus compañeros de clase, era todo 

un pelota. Todos se reían de él (3) …  quedarse siempre en clase. Se pasaba los recreos 

encerrado, estudiando, leyendo, aprendiendo y no compartía nada con los de su clase. (4) … 

esta razón, decían que era el ojito derecho de la maestra. Todos lo miraban feo (5) … ser un 

alumno sobresaliente. Todos lo tenían (6) … sabio, pero un sabio que era el blanco de las críticas 

y de las burlas. Yo sentía una pena infinita (7) … él. 

 

1  2  3  4  5  6  7  

 

 

b/ / Nos estamos preparando (1) … un viaje a España. Lo tenemos todo previsto. Nos iremos 

en tren (2) … Navidad, un período de alegría, de fiestas, de cenas, pero que supone unos 

importantes gastos. Lo hacemos todo (3) … encontrar dinero. Estamos listos (4) … hacer 

cualquier tarea que nos pueda proporcionar algunos cuartos más : te limpio el coche (5) … 

cinco euros, te hago la compra (6) … cuatro, te llevo en coche a la ciudad (7) … siete. ¿Te 

puedo ayudar en algo?  

 

1  2  3  4  5  6  7  

 

 

c/ / El problema con Inés es que se enfurece (1) … cualquier motivo. Yo no tengo buen rollo 

con ella, pero ya sé que (2) … la mañana, nadie puede hablarle a no ser que ella lo haga primero. 

(3) … la tarde, está mejor y puedes compartir alguna que otra actividad con ella. (4) … la noche, 

ni la reconoces. Está como unas pascuas, es divertida y te lleva a todas partes para disfrutar. 

Hoy, tenemos cita (5) … las diez. Vamos (6) … el centro a comprar un par de zapatillas y la 

verdad es que me está entrando la angustia. ¿Te gustaría dar un paseo (7) … el centro con 

nosotros? 

 

1  2  3  4  5  6  7  

 

 

d/ / Todo lo que acabo de comprar (la harina, el aceite, el azúcar, la levadura…) son 

ingredientes (1) … el pastel de chocolate. Ya tenemos suficiente mantequilla (2) …  dos 

pasteles. ¡No me tomes (3) …  un cocinero! Nos quedamos en vernos (4) … las tres. ¡No llegues 

con retraso! La fiesta es (5) … esta noche. Vendrán dos amigos tuyos, una amiga mía y alguien 

muy simpático. Será una sorpresa.  Quisiera agradecerte de antemano (6) … echarme una mano. 

(7) … mí, eres como una hermana.    

 

1  2  3  4  5  6  7  

 



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

 

POR ou PARA – Exercice n°3, corrigé. 
 

 
 

Complète les récits suivants par POR ou PARA : 

 

a/ (1) … sus padres, Natcho era un pozo de ciencia. (2) … sus compañeros de clase, era todo 

un pelota. Todos se reían de él (3) …  quedarse siempre en clase. Se pasaba los recreos 

encerrado, estudiando, leyendo, aprendiendo y no compartía nada con los de su clase. (4) … 

esta razón, decían que era el ojito derecho de la maestra. Todos lo miraban feo (5) … ser un 

alumno sobresaliente. Todos lo tenían (6) … sabio, pero un sabio que era el blanco de las críticas 

y de las burlas. Yo sentía una pena infinita (7) … él. 

 

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

 

 

b/ / Nos estamos preparando (1) … un viaje a España. Lo tenemos todo previsto. Nos iremos 

en tren (2) … Navidad, un período de alegría, de fiestas, de cenas, pero que supone unos 

importantes gastos. Lo hacemos todo (3) … encontrar dinero. Estamos listos (4) … hacer 

cualquier tarea que nos pueda proporcionar algunos cuartos más : te limpio el coche (5) … 

cinco euros, te hago la compra (6) … cuatro, te llevo en coche a la ciudad (7) … siete. ¿Te 

puedo ayudar en algo?  

 

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

 

 

c/ / El problema con Inés es que se enfurece (1) … cualquier motivo. Yo no tengo buen rollo 

con ella, pero ya sé que (2) … la mañana, nadie puede hablarle a no ser que ella lo haga primero. 

(3) … la tarde, está mejor y puedes compartir alguna que otra actividad con ella. (4) … la noche, 

ni la reconoces. Está como unas pascuas, es divertida y te lleva a todas partes para disfrutar. 

Hoy, tenemos cita (5) … las diez. Vamos (6) … el centro a comprar un par de zapatillas y la 

verdad es que me está entrando la angustia. ¿Te gustaría dar un paseo (7) … el centro con 

nosotros? 

 

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

 

 

d/ / Todo lo que acabo de comprar (la harina, el aceite, el azúcar, la levadura…) son 

ingredientes (1) … el pastel de chocolate. Ya tenemos suficiente mantequilla (2) …  dos 

pasteles. ¡No me tomes (3) …  un cocinero! Nos quedamos en vernos (4) … las tres. ¡No llegues 

con retraso! La fiesta es (5) … esta noche. Vendrán dos amigos tuyos, una amiga mía y alguien 

muy simpático. Será una sorpresa.  Quisiera agradecerte de antemano (6) … echarme una mano. 

(7) … mí, eres como una hermana.    

 

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

 


