Los Usos de ‘Por’
Empezamos a las 2:50…
1.) Los precios o valor de cosas…
They are selling the house for 300,000 euros =
(en español) ____________________________________________________
2.) Las Indicaciones (directions)….
Tienes que ir _____________________.
3.) ¿‘Entrar por el jardín’ y ‘pasar por el túnel’ son ejemplos de cuál contexto de
‘por?’ _______________________
4.) Expresiones de ‘placement’….
Hamilton ha terminado _________________ de Alonso.
Están __________________ de la mesa.
5.) We use ‘por’ when talking about an ______________________.
Ej: El restaurante tailandés está por el centro.
Creo que el teatro está por el río.
6.) Means or medium…..
I sent it by plane = (en español) ________________________________________.
7.) Means of Communications….
_________ teléfono
_________ fax
_________ la radio
8.) La motivación (For the sake of someone/something/due to)….
Solo voy a la universidad ___________________________. (I only attend college
for the sake of my parents.)
Lo hice _________________________. (I did it for my country.)
Sufre mucho __________________________ tan difícil.
9.) A favor de hacer algo (to be in favor of doing something)…
I am in favor of going out tonight =
_______________________________________________________.

10.) El próximo uso de ‘por’ es: ____________________________.
Ej: Te cambio mi coche por tu moto.
I’m asking $300 for my laptop = ________________________________________.
11.) Instead of/In place of….
Hoy Ben va a _______________________________________________.
(Today, Ben is going to give the class in Allister’s place.)
12.) Compartir (Sharing)….
Da un ejemplo del contexto del video EN INGLES:
_______________________________________________.
13.) Dar las gracias (thank you for…)
Thank you for dinner = ________________________________________.

Llena los espacios blancos en la conversación entre Ben y Marina:
M: ¿Ben, en que horario prefieres trabar?
B: Yo prefiero trabajar _________ la mañana porque normalmente por la tarde estoy
muy _____________. ¿Y Marina, cuando sueles hacer ejercicio?
M: Pues, a mí me ______________ hacer ejercicio __________________ después
de haber terminado mi trabajo.
B: Muy bien. A mí también por ___________ me gusta dar un paseo ______ el parque.
M: ¿Ben, cómo se llega al palacio real desde aquí?
B: Bueno, para llegar al palacio real desde nuestra casa, tienes que subir
__________________ atocha y luego pasar por el _____________. Marina, voy a
salir ¿Has _______________ mis llaves?
M: Creo que están por _______________ de tu mesa de trabajo. ¿Ben, cómo puede
ponerse en contacto contigo la gente?
B: Bueno, si la gente quiere ponerse ____________ conmigo, pueden escribirme
_________ correo electrónico. También, si quieren me pueden llamar ____________.
Pero, casi nunca tengo mi teléfono móvil conmigo. Así que, mejor por correo
electrónico. ¿Marina, por qué ____________ tantos ejercicios? Siempre estas
haciendo yoga, andando en el parque. Haces muchos ejercicios. ¿Por qúe?
M: Pues lo hago __________________.
B: Ah, lo haces por tu salud.
M: Me gusta __________________. ¿Ben, que quieres hacer esta noche?
B: Pues, yo estoy ____________________. Estoy por ir al cine. Me gustaría ver la
nueva película de Indiana Jones. ¿Y tú?
M: Pues, yo ___________ por salir a tomar algo a una terraza.

B: Vale, como hace muy buen tiempo, podemos salir por el centro de Madrid y buscar
una terraza para tomar algo. Bueno, muchas gracias _________________________.
¡I’m crazy about you Marina! = (en español) ________________________________.

