
POR   o    PARA?   Ejercicios

1- ........... dónde vas con todas esas maletas tan pesadas? 
2- ......... tu causa he perdido el juego; sí, .......  tu culpa,  ......... tu culpa!
3- El libro fue escrito  ......... Jean Ziegler; es maravilloso!
4- ......... ejemplo: Peter > Él siempre limpia la cocina y deja sus tazas en el lavaplatos
5- .........  dónde viaja este bus? ......  Medellín y llega en 3 horas porque es el rápido
6- El 50 ...... ciento de los africanos vive en la miseria; es una vergüenza ........ nosotr@s
7- ....... dónde va este mundo tan lleno de egoísmo, con tantos problemas ecológicos..? 
8- Ayer ...........la mañana tuve una conversación  bastante seria con mi padre
9- Ven  .......  acá (=aquí); aquí hay más espacio que allí!
10- ......... unos inconvenientes estúpidos no pudimos llegar a tiempo.
11-Te pago ........  que trabajes y no ......... que pienses! El que piensa aquí soy yo!
12-Vamos ...........  allá; es que aquí hace sol y tengo ya muchísimo calor!
13- Encontré a Juan ...........  casualidad en Barcelona.
14-...........  ti ha pasado todo esto; tú eres el culpable!
15-........... los de derecha, la guerra en Siria es sólo cosa de ellos> Eso piensan.
16-Pasaremos .......... un bosque húmedo muy típico de la región.
17-Esta información es ..........  todos. 
18-Viajamos .......... toda Andalucia; vimos hasta el último pueblo!
19-.............  aprender bien hay que leer mucho
20-Lo hago ........... necesidad, porque necesito el dinero.
21-Tiene ........ lo menos (=mínimo) 2 millones en el banco; es un tío riquísimo!
22-Trabajamos ..........  una ONG, una organización no gubernamental.
23- Debemos pagar 10 euros ......... persona
 24-Me hace falta más espacio .......... mis cosas.
 25-No hay que entregarlo personalmente;se puede enviar .......... correo
26-...........  mi padre  sobrevivo la crisis; él me paga el apartamento.
27-Eres la persona más indicada ...........  decirle al jefe  que no aceptamos!
28-Necesitan una sala ..........  doscientas personas. 
29- Aquí no se paga ......... hora, sino (sondern) por contrato diario.
30-.........  miedo a las consecuencias no protesté
31-......... eso te digo que es mejor entrar al sindicato (Gewerschaft) 
32-Que concierto! Han dejado lo mejor .........  el final.
33-......... lo general (generalmente) nunca protesto; pero ahora sí!
34-No lo aceptaron ......... la edad; es que aún es demasiado joven!
35-No leí bien el contrato, ......... lo tanto tengo que aceptar ahora las consecuencias!
36-..........  tener tanto dinero, lleva una vida bastante modesta!
38-......... mí, en mi opinión, este mundo va para atrás; y ......... ti?  
39-Entré ........ la ventana porque había perdido la llave.
40- Tenemos que comprar los ingredientes ......... la receta de la torta de cumpleaños.
41- Este regalo es .......... un amigo. 


