
Hoja de Repaso 4.1      Me llamo______________________ 
Por/Para 
 

A. Escribe Por o Para en el blanco y explica la razón de usar cada uno. 
 
1. La cámara es _______________ ella.   ________________________________ 
 
2. Joaquín los estudió _______________ dos horas.   ________________________________ 
 
3. Ud. habla español bien _______________ un   ________________________________ 
norteamericano. 
 
4. _______________ ser abogado, hay que asistir a   ________________________________ 
la universidad _______________ muchos años.  ________________________________ 
 
5. Viajaron _______________ Venezuela.   ________________________________ 
 
6. Salieron _______________ Puerto Rico.   ________________________________  
 
7. La carta fue escrita _______________ mi doctora. ________________________________ 
 
8. Pasamos _______________ el Parque del Retiro  ________________________________ 
en Madrid. 
 
9. Tenemos que ir _______________ Juanito.  ________________________________ 
 
10. Mamá nos dio dinero _______________ nuestros libros. ________________________________ 
 
11. Gasté catorce dólares _______________ la blusa. ________________________________ 
 
12. La compraste _______________ la profesora ayer. ________________________________ 
 
13. Voy a estar en el centro _______________ cinco horas. ________________________________ 
 
14. Ana es una chica muy alta _______________ tener  ________________________________ 
      doce años. 
15. Mi padre salió _______________ San Antonio el lunes. ________________________________ 
 
16. Mil gracias _______________ el regalo.   ________________________________ 
 
17. Esta casa fue construido _______________ mi abuelo. ________________________________ 
 
18. Voy a enviar la carta _______________ coreo aéreo. ________________________________ 
 
19. _______________ salir bien en el curso, hay que  ________________________________ 
     estudiar. 
20. ¡Ayúdame, _______________ favor.   ________________________________ 
 
21. La prueba de Por y Para es _______________ el lunes. ________________________________ 
 
22. Siempre hablo con mi madre _______________lo menos ________________________________ 
una vez cada día. 



 
 

B. Llene la tabla con la expresión en español.  Son verbos o expresiones que requieren el subjuntivo. 
inglés español 
It angers me that…  
I hope that…  
It is a shame that…  
It is sad that…  
It bothers me that…  
I hope that…   
I am sorry that…  
I am afraid that…  
I fear that…  
It worries me that…  
I am glad that…  
It surprises me that…  
It is good that…  

 
C. Subjuntivo, indicativo o infinitivo 

 
1. ¿Te alegras de que tus padres ________________ (comprar) una casa nueva? 

 
2. Espero que nosotros _________________ (ser) amigas para siempre. 

 
3. Pedro siente que tú no ___________________ (poder) ir a la fiesta. 

  
4. Mis amigos me apoyan para que yo________________(tener) éxito en el espectáculo. 

 
5. A Juan le molesta que María no ___________________ (querer) bailar con él. 

 
6. ¿Te sorprende que Mario no _____________________ (estudiar)? 

 
7. Me encanta que Luís y Margarita __________________ (salir) con nosotros esta noche. 

 
8. ¡Es una lástima que tú no __________________ (estudiar)! 

 
9. ¡Es increíble que __________________ (haber) tantos carros en esta calle! 

 
10. Traigo dinero en caso de que yo__________________(encontrar) algo que me gustaría comprar. 

 
11. Tenemos miedo que nuestros padres nos __________________ (llamar) ahora. 

 
12.  Busco el jugador que ___________________(meter) goles todo el tiempo. 

 
13. Quiero que ____________________ (conocer) a mucha gente en París. 

 
14. ¿A ti te gusta que Pablo ____________________ (traer) tantas bebidas? 

 
15. ¡Qué extraño que los alumnos no __________________ (oír) la música! 

 
16. No dudo que ____________________(ir) a llover esta tarde. 

 
17. Le sorprende que Ud. no ___________________ (saber) quién es. 

 
18. Espero que él me __________________ (dar) la dirección del restaurante. 
 
19. Es cierto que tú ________________(estudiar) mucho para sacar buenas notas. 

 
20. ¿Conoces a una profesora que__________________(ofrecer) ayuda después de las clases? 

 



D. Vocabulario 4.1 
 

 
 


