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1- Preposiciones: Por y para. Escribir la forma correcta 

para cada frase. 

1. ____________ la nieve, me retrasé en llegar a trabajar. 
2. ____________ ser tan joven, ya sabe mucho sobre la vida. 
3. Elena fue a ___________ el libro a la librería porque tiene 

que estudiar ____________ la tarde ______________ 
aprobar el examen de este jueves. 

4. Envié la carta _________ correo normal, pero creo que 
debí haberla enviado __________ correo aéreo 
______________ que llegara más rápido. 

5. El camarero pasó ___________ mi mesa, pero no me trajo 
nada ____________ beber. 

6. Te has gastado mucho dinero, y ____________ tu culpa 
no puedo comprar la moto que me gusta. 

7. Piensa en que tienes que terminar la misión ____________ 
informar del éxito el domingo. 

8. Cuando salimos ____________ la noche, siempre vamos a 
un restaurante___________ cenar. 

9. Es muy bajito___________ ser un policía. 
10. Compré estas botas ___________ veinte euros, son  

____________ la lluvia, pero no creo que me duren mucho 
tiempo ____________ ser tan baratas. 

11.  Me gustan mucho los libros de Pérez Reverte _______ ser 
muy buenos. 

12. Tengo que pensar en un regalo ____________ el 
cumpleaños de Mercedes. 

13.  Jacinta trabaja ____________ ganar dinero no _______ 
vocación. 

14. ____________ la gente, el paro es un problema muy grave. 
15. El premio fue ___________ la novela de Saramago. 
16. Los perros pasearon ___________el parque. 
17. No quiere correr hoy __________no cansarse. 
18. Mi amiga Rosa no duerme nada ___________ la noche. 
19. __________ sus malas notas, sus padres no le van a dar 

ningún premio.. 
20. Hay que tener terminada la tarea  ___________ mañana. 
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Soluciones: 

1- Por. 

2- Para. 

3- Por; por; para.         

4- Por; por; para.   

5- Por; para.  

6- Por. 

7- Para.            

8- Por; para.    

9- Para.  

10- Por; para; por. 

11- Por.  

12- Para. 

13- Para; por. 

14- Para.  

15- Para. 

16- Por. 

17- Para. 

18- Por. 

19- Por. 

20- Para. 

 

 


