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Übungen – „Por“ oder „para“ 

1. Completa con la preposición adecuada 

 

Me mudé a Chile realmente a)____ casualidad. La verdad, me mudé b)____ buscar trabajo. Un amigo me dijo que muchas empresas 

necesitaban ingenieros c) ___ aquí. d)___ eso, hice las maletas y me vine. Tengo un puesto en una constructora que desarrolla obras e)____ el 

Estado. Conozco a otros españoles que también están aquí f)____ trabajar, casi todos son ingenieros o arquitectos. Es que el mercado de trabajo 

en España no está muy bien ahora mismo. 

Al principio fue un poco difícil acostumbrarme al país. Todo era diferente g)____ mí. Pero poco a poco me fui adaptando. Tuve que 

adaptarme a la comida y a las expresiones chilenas, h)___ supuesto. Tengo que decir que me costó un poco entender palabras como “po” o 

“cachai”. 

Hace unos días decidí dar una vuelta a pie i)___ el centro de la ciudad en la que vivo, Valparaíso. Es una ciudad muy bonita y que recomiendo 

visitar. Además, uno puede hacer muchas cosas a pie, no uso el auto j)____ nada.  

2. Completa las frases con “por” o “para”  

a. Tengo un regalo ____ ti. 

b. No pudimos dormir _____ el ruido 

c. Pedro está de baja _____ enfermedad 

d. El equipo se reúne _____ desarrollar un nuevo proyecto 

e. Hacemos senderismo todas las semana _____ el bosque 

f. Me voy de viaje a Chile, tengo que cambiar euros _____ pesos chilenos 

g. ¡Oferta! ¡Oferta! Hoy el kilo de manzanas _____ solo 0,65 € 
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h. Comprar online es fantástico, eliges el producto y luego te lo envían _____ correo 

i. No paran de llamarme ____ teléfono _____ publicitar productos  

 

Soluciones: 

1. a)por; b)para; c)por; d)por; e)por; f)para; g)para; h)por; i)por; j)para. 

2. a)para; b)por; c)por; d)para; e)por; f)por; g)por; h)por; i)por, para. 

 


