QUIZ # 3
Name:_______________________________________________ Date:______________
Category: por / para
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) ¿Son las habitaciones accesibles _________ discapacitados?
(por, para)
2) Y _________ la boda van a invitar a todo el mundo.
(por , para)
3) Utilice esta plantilla _________ crear nuevos documentos.
(por, para)
4) ¿Hay algún recargo _________ pago atrasado?
(para, por)
5) No pasó la prueba. Está arrestado _________ manejar borracho.
(para, por)
6) Favor de usar las computadoras _________ adultos.
(por, para)
7) sólo _________ uso externo
(por, para)
8) Usted debe llenar este formulario _________ obtener un permiso de trabajo.
(por, para)
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9) ¿Cuántas almohadas usa _________ dormir?
(para, por)
10) Un pick-up es una buena elección _________ el trabajo.
(por, para)
11) Haga un organigrama _________ la reunión.
(para, por)
12) Tengo que tomar la medicina cuatro veces _________ día.
(para , por)
13) ¿Si voy a la fiesta? ¡_________ supuesto!
(por, para)
14) Nosotros mandamos los productos _________ distribución.
(por, para)
15) ¿_________ cuánto tiempo los quiere usar?
(Para, Por)
16) Necesito su número de cuenta _________ hacer eso.
(por, para)
17) Los regalos son _________ él.
(por, para)
18) España es conocida _________ su historia tan interesante.
(para , por)
19) Hay un sobrecargo _________ cancelar el cheque.
(para, por)
20) ¿_________ cuántos días?
(Para, Por)
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Answer Key for Quiz # 3
1 = para , 2 = para , 3 = para , 4 = por , 5 = por , 6 = para , 7 = para , 8 = para , 9 = para , 10 =
para , 11 = para , 12 = por , 13 = por , 14 = para , 15 = Por , 16 = para , 17 = para , 18 = por ,
19 = por , 20 = Por
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