EXERCICES D’APPLICATION
A. Complétez avec POR ou PARA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mis padres han salido para Barcelona esta mañana.
Solicitamos un préstamo para poder pagar el coche.
El mes pasado los almacenes propusieron lavadoras por un precio muy competitivo.
Por no querer conflictos, dice que sí a todos.
Conoce a todos los reyes de España por haber estudiado mucho.
El equipo de balonmano salió para Canarias.
Los sindicatos obreros y los empresariales quedan citados para el mes que viene.
A los chicos, los llamamos por su nombre.
Protestan los ecologistas por amor a la naturaleza.
Declaró que lo había hecho por respeto a sus padres.
Al pasar por el pueblo, descubrió los estragos de las inundaciones.
Anoche para acabar la tarea tuve que trabajar más de hora y media.
La asistenta viene cada tres horas para ayudarme.
El fontanero no se molesta por tan poco trabajo.
Compré dos entrada por cuarenta euros para ti y para tu mujer.

▪ el balonmano : lehandball ▪ los estragos : les dégâts ▪ el fontanero : le plombier

B. Traduisez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Se fue a visitar a los nuevos vecinos por curiosidad.
Mi familia no vendrá a vernos para Pascuas Floridas.
Cada día, venía la enfermera para ponerle una inyección.
Haremos una campaña para sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros del tabaco.
Recibimos todas las informaciones por internet.
Me equivoqué por tu culpa.
Habéis encontrado esta casa por un alquiler muy módico.
Tenemos que pasar por la carretera vieja para llegar a la encrucijada.
Para protestar, es necesario conocer bien los argumentos contrarios.
Toda la colección por este precio ¡ es increíble !
Militan por la paz en el mundo.
No vino a la conferencia por falta de tiempo.
Estaba por avisarles cuando llamaron a la puerta.
Para Dalí, la estación de Perpiñán era el centro del mundo.
Te damos las gracias por el regalo que has mandado para el bebé.

▪ Pâques : Pascuas Floridas ▪ faire une piqûre : poner una inyección ▪ un loyer : un alquiler
▪ un Carrefour : una encrucijada

EXERCICES D’APPLICATION

C. Complétez la seconde partie de la phrase avec POR ou PARA.

1.
2.
3.
4.

Yo creo que este vídeo es muy caro : para mí este vídeo es muy caro.
Sus alumnos lo respetaban : era respetado por sus alumnos.
Vendremos a las 9 o las 10 de la noche : vendremos por la noche.
Presto mis apuntes porque quiero ayudar a María : presto mis apuntes para ayudar a
María.
5. No se levantaron porque estaban muy cansados : no se levantaron por cansancio.

D. Complétez en utilisant POR ou PARA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los veraneantes estaban paseando por la calle al lado del Ayuntamiento.
El Papá Noel te ha traído este regalo para ti.
Le han dado el puesto por su gran experiencia.
Por poco tuvieron un accidente con la motocicleta.
Señor perdone por el retraso.
He bajado por el periódico, pero el quiosco ya había cerrado.
¿ Hace mucho que no corres por el pueblo ?
Quisiera una habitación para dos personas.
Puedes quedarte con él porque a mí no me sirve para nada.
La reunión es mañana por la mañana.
Hoy no estoy para nada. No me encuentro bien.
Todavía no estoy preparado para salir.

