
Español 4 AP        Nombre: 
Repaso: Por/Para 
1. Necesito un lápiz _____________________ escribir mis composiciones.  

2. Cuando vamos a una oficina, yo hablo _____________________ mi abuela porque ella no sabe inglés.  

3. Pienso que ella se ve muy joven _____________________ su edad.  

4. No te puedo mandar ese mensaje _____________________ correo electrónico porque no tengo computador.  

5. Mi madre no se quiere retirar porque ella trabaja _____________________ gozo.  

6. Este fin de semana yo saldré _____________________ Costa Rica.  

7. Te pagaré diez dólares _____________________ ese disco compacto.  

8. El año pasado yo viajé por las islas del Pacífico _____________________ ocho semanas.  

9. Uds. deben tener sus proyectos preparados _____________________ el viernes.  

10. Ese libro fue escrito _____________________ Cervantes. 

11.Yo trabajo mucho _____________________ poder llegar lejos en la vida.  

12. No quiero pagar tanto dinero _____________________ ese coche.  

13. _____________________ mí, lo más importante en la vida es la familia.  

14. Necesito usar un coche _____________________ poder ir a mi trabajo.  

15. _____________________ hacer ejercicio, yo normalmente corro en el parque.  

16. ¿Puedes repetir lo que dijiste? No te escuché _____________________ unos minutos.  

17. Yo siempre tomo una siesta _____________________ las tardes.  

18. _____________________ ser una persona que no le gusta la tecnología, sabe mucho sobre computadoras.  

19. ¿Quieres dar un paseo _____________________ el parque?  

20. Sí, puedes venir a cenar con nosotros... _____________________ supuesto. 

21. _____________________ sacar buenas notas, hay que estudiar mucho.  

22. Si quieres viajar _____________________ México, debes hacerlo ahora porque los precios están bajos.  

23. Hace diez años yo empecé mis viajes _____________________ Chile.  

24. _____________________ aprender sólo necesitas escuchar más.  

25. Las manzanas son buenas _____________________ la salud.  

26. Si terminas todos tus quehaceres tendrás el sábado _____________________ hacer lo que quieres.  

27. Te lo digo _____________________ última vez: \"Limpia tu cuarto.\"  

28. _____________________ ser un vuelo de ocho horas, él tiempo voló.  

29. Yo busqué mi cartera _____________________ todos los rincones en el cuarto, pero no pude encontrarla.  

30. Yo recibo mi pago de mi trabajo una vez _____________________ mes. 

31. Yo cuido niños los sábados y gano diez dólares _____________________ hora.  

32. Creo que tendré que devolverles el dinero que les debo a mis padres _____________________ el sábado.  

33. ¿Me podrías dar ese trapo _____________________ limpiar esta superficie?  

34. Quiero intercambiar esta camisa _____________________ una más grande.  

35. Alguien entró _____________________ la ventana y robó todo en la casa.  

36. La última vez que yo viaje _____________________ Guatemala me enfermé.  

37. No fuimos a escalar la montaña porque eso hubiera sido demasiado difícil _____________________ mi madre.  

38. Debemos proteger el ambiente _____________________ el bien de todos nosotros.  

39. No deben usar ese trapo _____________________ secarse los cuerpos.  

40. Podré reunirme contigo la semana que viene porque _____________________ ese momento tendré más tiempo.  


