
¿Por o para?



Rosana y Sofía caminan
por la playa. 

Diego y sus amigos 
corren por el parque.

LUGAR



La mercancía, la enviaremos
por barco.

He enviado los ejercicios 
por correo electrónico. 

MEDIO



Eva hace la compra por
la mañana.

Los niños juegan al ajedrez por la tarde.

MOMENTO  DEL  DÍA 



Para ir a Nueva York he 
cambiado euros por
dólares.

¿Te apetece cambiar mi entrada 
de cine por la tuya de teatro?

A  CAMBIO  DE



Compré mi libro electrónico por 179 €.

PRECIO



El Óscar al mejor actor 2012 fue ganado por
el francés Jean Dujardin.

COMPLEMENTO  
AGENTE
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La velocidad autorizada es de  treinta 
kilómetros por hora.

VELOCIDAD



Puedes comprar lo que desees con un 
veinticinco por ciento de reducción.

PORCENTAJE



El avión despegó con mucho 
retraso por la intensa niebla que 
azotaba la región. 

Es probable que por la 
manifestación, llegue 
tarde a mi trabajo.

A  CAUSA  DE



Ellos van al restaurante dos veces por semana. 

PERIODICIDAD



Este regalo  
es para ti.

Alfredo ha comprado 
un ramo de flores para
su mamá.

DESTINATARIO



Este tren va para Toledo. 

DIRECCIÓN



Debo ahorrar 
dinero para ir 

de vacaciones…

META



¿Debo resolver 
las ecuaciones 
para mañana o 
para el lunes?

TÉRMINO DE UN PLAZO



Para mí, que los 
adultos no 

aprendieron 
aritmética. Por 

eso, ahora viven 
la crisis. 

OPINIÓN



Es muy inteligente para su edad. 

COMPARACIÓN



Para catedrales bonitas, las europeas. 

Rouen

Burgos

Colonia

Canterbury

ENFATIZAR





Los sábados ------ la noche, salgo con mis amigos. por



Mañana saldremos  ------ Chile en avión. para



El Óscar a la mejor actriz 2012 es  ------ Meryl
Streep ------ su película:por

para



El 60 ------ ciento del cuerpo humano está 
formado ------ agua.por

por



Los obreros deben terminar la construcción 
de la autopista  ------ la semana próxima. para



Marcos no ha ido a la escuela ------ su fiebre 
alta.

por



La novela “La tregua” fue escrita ------ el 
escritor uruguayo Mario Benedetti.

por



El emperador mongol Shah Jahan mandó 
construir el mausoleo Taj Mahal ------
homenajear a su amada esposa.    

para



En Venecia, los turistas pasean en góndola ------
el Gran Canal.

por



------ Ricardo, es mejor estudiar ------ la 
noche puesto que no hay ruidos.

porPara




