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PARA POR 
 Fin, propósito, finalidad de una acción 

-Estudio español para hacer negocios en 

Latino América 

-Viajo para conocer el mundo 

 Usos específicos de un objeto 

-El lápiz es para escribir 

 Dirección hacia un lugar/destino. 

-Vamos para la universidad 

 Recipiente de una cosa/destinatario 

-El libro es para mi mamá 

 Límite de tiempo/plazo temporal 

-El examen es para el viernes 

 Empleado  

-Mónica trabaja para EAFIT 

 Comparación 

-Para ser colombiana, Mónica habla muy 

bien Inglés 

 

 Movimiento en un lugar/locación 
indeterminada en el espacio 
-Juan y yo caminamos por el parque 

 Duración de un evento o acción 
 -Estamos en Medellín por 3 meses 

 Medio/medio físico de comunicación 
 -Clara habla por  skype con sus 
amigos 

 Causa, razón, motivo de una 
situación 
 -Lina está feliz por su cumpleaños 

 Intercambio de cosas o dinero 
 -Ana paga $50.000 por  su camisa 

 Expresiones:  
-Por fin, Por ejemplo, Por favor, Por 
supuesto, Por eso, Por qué 

 Tiempo del día (mañana, tarde…) 

  -Estudio español por la tarde 

Cuando usar… 



DESTINACIÓN 

DIRECCIÓN 

Voy _______ el hospital para 



 
DURACION DE  EVENTO O ACCIÓN 

Estoy en el hospital ___ 4 meses 

Enero, febrero, 

marzo y abril 

por 



Empleo 

La enfermera trabaja ______ 

el hospital 

para 



Movimiento en un lugar 

Locación indeterminada en el espacio 

Todos los días 

el médico y la 

enfermera 

corren _____ 

el hospital 

por 



Propósito 

Fin 

Finalidad 

Juanito toma la 

medicina _____ 

la tos 

para 



Causa 

Motivo 

Razón 

Está enfermo 

____ caminar 

bajo la lluvia 

por 



Recipiente 

Destinatario 

Las gotas son ______ Carlos.  para 



Locación 

indeterminada 

en el espacio 

Moniviento en 

un lugar 

El paciente pasea ____ ahí. por 



Límite de tiempo 

Plazo temporal 

Los resultados de los exámenes están 

listos ______ mañana. para 



Intercambio 

María paga 100.000 pesos ____ sus 

medicinas.  

por 



Comparación 

____ ser viejos, son muy activos. Para 


