
 
Learn Spanish POR and PARA – Exercises 

 
NIVEL INICIAL (A1-A2) / BEGINNER 

& 
NIVEL INTERMEDIO (B1-B2) / INTERMEDIATE 

 
Contenidos gramaticales / Grammatical contents 

 
 
 
POR 

 
PARA 
 

 
CAUSA 
Van a despedir a Nuria POR mentirosa. 
Llego tarde a la reunión POR el tráfico. 
 
MOMENTO DEL DÍA 
Voy a la oficina POR la mañana. 
Voy al gimnasio POR la tarde. 
 
LUGAR APROXIMADO 
Mañana nos venos POR la universidad. 
Hay mucho ambiente POR el centro. 
 
MEDIO 
Cruzamos el río POR el puente. 
Te mandaré el informe POR  fax. 
 

 
FINALIDAD 
Necesito dinero PARA ir de viaje. 
He comprado un libro PARA leer. 
 
FECHA LÍMITE 
Necesito el informe PARA el lunes. 
Tendré todo listo PARA Mayo. 
 
DIRECCIÓN 
Vamos PARA Sevilla. 
Después de clase voy PARA casa. 
 
DESTINATARIO 
Este regalo es PARA ti. 
Han mandado flores PARA mi. 
 

 



¡Ahora tú! / Practise! 
 
1. 
 
Completa las siguientes frases e indica el uso de POR y PARA: 
 
     Ejemplo-  Ellos salen a bailar________ la noche. ____________ 
                      Ellos salen a bailar POR  la noche. Momento del día 
 
 

1- Si no nos vemos, hablamos ________ teléfono. _____________ 
2- El fin de semana no estaré aquí. Voy _________ Barcelona. ____________ 
3- Tengo que comprar harina _________ hacer la tarta. _____________ 
4- Creo que ________ Junio, ya estarán aquí tus abuelos. _____________ 
5- Esta música no sirve ________ la fiesta. ________________ 
6- Han dejado aquí este paquete _________vosotros. ________________ 

 
 
 
2. 
 
Completa el texto con  POR o PARA:  
 
Hoy he tenido un día muy ocupado. He tenido que despertarme  temprano (1) _____ ir a una 
cita con el dentista  a las ocho de la mañana.  Después, he tenido que  preparar  unos informes 
(2)______la reunión semanal con mi jefe. Por suerte, he terminado los informes  (3)______ las 
diez de la mañana y me ha dado tiempo a pasar (4)______  la floristería  (5)______ comprar un 
ramo de flores  (6)______ mi esposa, porque  es su cumpleaños. 
 
A las dos, he quedado con ella  (7) _____comer. Y después hemos ido al cine (8) _______ ver 
una película. Antes de volver (9) ________ casa, hemos  parado (10)______ comer un helado 
buenísimo. Creo que ha sido una tarde estupenda (10)________ los dos. 
 
 
 
3. 
 
Corrige los ERRORES si es necesario: 
 
     Ejemplo-  Mi madre va a trabajar PARA la mañana. 
                      Mi madre va a trabajar POR la mañana. 
 

1. Juan va a la panadería POR comprar el pan. 
___________________________________  
 

2. Ayer me llamó Eva PARA hablarme de la situación. 
___________________________________  
 

3. ¿Vas a coger el autobús PARA ir al centro? 
___________________________________  
 

4. Sólo lo hizo PARA celos de sus compañeros de trabajo. 
_____________________________________________  

 



Soluciones/ Keys 
 
1. 
 
Completa las siguientes frases e indica el uso de POR y PARA: 
 
     Ejemplo-  Ellos salen a bailar________ la noche. ____________ 
                      Ellos salen a bailar POR  la noche. Momento del día 
 
 

1-Si no nos vemos, hablamos  POR  teléfono. MEDIO  
2-El fin de semana no estaré aquí. Voy PARA Barcelona. DIRECCIÓN 

       3-Tengo que comprar harina  PARA  hacer la tarta. FINALIDAD 
4-Creo que PARA Junio, ya estarán aquí tus abuelos. TIEMPO LÍMITE 
5-Esta música no sirve PARA  la fiesta. FINALIDAD  
6-Han dejado aquí este paquete  PARA vosotros. DESTINATARIO 

 
 
 
2. 
 
Completa el texto con  POR o PARA:  
 

1. PARA                               7.PARA 
2. PARA                               8. PARA 
3. PARA                               9. PARA 
4. POR                                 10. PARA 
5. PARA                              11. PARA 
6. PARA 

 
 
 
3. 
 
Corrige los ERRORES si es necesario: 
 
     
 

1. Juan va a la panadería POR comprar el pan. 
__________________PARA___________ 
 

2. Ayer me llamó Eva PARA hablarme de la situación. 
___________________________________ Correcta 
 

3. ¿Vas a coger el autobús PARA ir al centro? 
___________________________________ Correcta 
 

4. Sólo lo hizo PARA celos de sus compañeros de trabajo. 
_________ POR______________________ 

 
 


