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P O R    o   P A R A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O R P A R A 
Causa, razón, motivo de una situación 
 

-Lina está feliz por su cumpleaños 
-Esta tos es por el aire acondicionado 

Fin, propósito, finalidad de una acción 
 
-Estudio español para hacer negocios en Perú 
-Viajo para conocer el mundo 

Movimiento en un lugar indeterminado en el espacio 
 
-Juan y yo caminamos por el parque 

Dirección hacia un lugar/destino 
 

-Vamos para la universidad 

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

Límite de tiempo/plazo temporal 
 
-El examen es para el viernes 

Trabajar en beneficio de una causa o persona 
 
-Trabaja mucho por los animales 

Empleado  
 
-Mónica trabaja para EAFIT 

Medio físico de comunicación o transporte 
 
-Clara habla por  Skype con sus amigos 
-Siempre viajo por avión 

Usos específicos de un objeto 
 
-El lápiz es para escribir 

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

Recipiente de una cosa/destinatario 
 
-El libro es para mi mamá 

Tiempo del día (mañana, tarde…) 
 

-Estudio español por la tarde 

Comparación 
 
-Para ser colombiana, Mónica habla muy bien Inglés 

Con expresiones fijas 
 
-Por fin, Por ejemplo, Por favor, Por supuesto, Por 
eso, Por qué, Por cierto, Gracias por, Por lo general… 

Con expresiones fijas 
 
-Para siempre, para concluir, para comenzar, para 
colmo… 

Para hacer mandados o vueltas 
 
   -Voy por leche al supermercado 

Opinión 
 
   -Para mí, no hay nada mejor que viajar 

 
 
 
 
 

Las Preposiciones nos ayudan a conectar palabras o ideas en un enunciado. 

No viajo para ir a alguna parte sino por ir. 
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1. Juan y yo vamos hacia el Parque Lleras _______ la avenida Primavera. 
2. ¿  _______ quién son esos buñuelos? ¡Se ven súper ricos! 
3. Lizeth compra unos tenis muy lindos _______ cien mil pesos. 
4. Tengo que ir al supermercado _______ comida para la cena. 
5. El domingo _______ la mañana mi mamá limpia la casa.  
6. Mi amiga Rita y su novio hablan todos los días _______ Skype. 
7. Pedro trabaja _______ Bancolombia y vuela a la capital todas las semanas. 
8. Clara está feliz _______ la fiesta del fin de semana. 
9. Las tareas de español son _______ el lunes de la próxima semana. 
10. _______ ser extranjera, Shelly conoce muy bien la historia de Medellín. 
 
 

 

D  e      V  i  A  j  E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A    P r A c T i C a R 

Mis dos mejores amigas y yo nos vamos para Popayán para pasar las 
vacaciones de Semana Santa. Nosotras trabajamos para la Universidad 
EAFIT y tenemos vacaciones esa semana. El viaje es para finales de marzo. 
Vamos a estar allí por una semana. Ayer Damaris y yo pasamos por la 
agencia de viajes para comprar los tiquetes de bus. En el camino pasamos 
por un par de barrios muy bonitos. Luego hablamos con Mery por teléfono 
y le enviamos la foto de los tiquetes por WhatsApp.  
Todas estamos muy felices porque encontramos unos billetes muy baratos - 
sólo pagamos COL $ 170000 por cada viaje de ida y vuelta. Tenemos que 
salir para la terminal de buses a las siete de la mañana. El viaje de regreso 
de Mery vamos a cambiarlo por un tiquete de avión porque el sábado por 
la noche ella tiene la fiesta de aniversario de sus abuelos.    
Decidimos ir a Popayán para ver las famosas procesiones de Semana 
Santa. Para mí, también es interesante de este viaje poder asistir al Festival 
de Música Religiosa. Esta ciudad es muy famosa por todas sus 
celebraciones durante esta importante festividad católica. Por eso 
queremos ir a muchos de sus eventos y, como hay tanta gente, debemos ir 
al supermercado por crema para el sol y muchas botellas de agua. Para ser 
colombianas, nuestra piel es muy sensible al sol y debemos cuidarnos. En 
algún momento del viaje, tenemos que sacar un rato para comprar regalos 
para nuestras familias.  
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P A R A P O R 
Propósito: _________________________________ 

__________________________________________ 

Destino:___________________________________ 

__________________________________________ 

Fecha límite: _______________________________ 

__________________________________________ 

Recipiente:_________________________________ 

__________________________________________ 

Usos de objetos: ____________________________ 

__________________________________________ 

Empleado:_________________________________ 

__________________________________________ 

Comparación: ______________________________ 

__________________________________________ 

Opinión: __________________________________ 

__________________________________________ 

Movimiento indeterminado: _________________ 

_________________________________________ 

Medio comunicación/transporte:_____________ 

_________________________________________ 

Intercambio: ______________________________ 

_________________________________________ 

Tiempo del día:____________________________ 

_________________________________________ 

Motivo, causa: ____________________________ 

_________________________________________ 

Duración de un evento o acción: ______________ 

_________________________________________ 

Expresiones fijas: __________________________ 

_________________________________________ 

Mandados/vueltas: ________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Fin, propósito, finalidad. 

2. Movimiento en un lugar. Locación imprecisa. 

3. Comparación. 

4. Expresiones fijas. 

5. Usos específicos de un objeto. 

6. Duración de un evento o acción. 

7. Empleado. 

8. Intercambio de cosas o dinero. 

9. Destino o dirección hacia un lugar. 

10. Medio físico o medio de comunicación. 

11. Límite de tiempo. Plazo temporal. 

12. Causa, razón o motivo de una situación.  

13. Recipiente de una cosa o destinatario.  

14. Tiempo del día (mañana, tarde…) 

___ Te mando las fotos del viaje por Facebook. 

___ Voy a las montañas para acampar. 

___ Caminamos a veces por el centro comercial 

___ Ana va para su casa en bici. 

___ ¿Vamos a yoga por la tarde? 

___ El examen oral es para el próximo lunes. 

___ Los profes están enfermos por el aire acondicionado. 

___ Estos aretes son para mi esposa. 

___ Te doy una flor por un chocolate. 

___ Amo leer. Por eso siempre compro libros. Por  
        ejemplo, ahora compro Inferno.  

___ Estudio portugués en Brasil por tres meses. 

___ El celular es para comunicarse con los amigos. 

___ Ana trabaja para la Universidad EAFIT. 

___ Para ser Francés, Hugo baila muy bien salsa. 
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Sofía siempre hace yoga (          ) la noche. 

Estamos aquí (          ) 10 días. 

Este anillo es (          ) mi esposa. 

Olga y Claudia adoran viajar (          ) barco. 

El lunes vamos (          ) Quito, Ecuador. 

Klaus trabaja (          ) Volkswagen. 

El Kindle es (          ) leer. Siempre hablamos (          ) Facetime. 

¿Lees por diversión o por obligación? 

¿Haces deporte por la mañana o por la noche? 

¿Para cuándo es el viaje de regreso a tu país? 

¿Estás en Medellín para trabajar o para aprender español? 

¿Para qué estudias español? 

¿Para qué usas tu celular? 

¿Cuánto dinero pagas por tu computador? 

¿Prefieres viajar por avión o por barco? 

¿Para cuál empresa trabajas? 

¿A qué hora sales para esta clase? 

Para ti ¿es mejor el café o el té? 

¿Por dónde pasas cuando vienes a esta clase? 

¿Para quién compras regalos de cumpleaños? ¿Por cuánto tiempo estás en Colombia? 
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1. ____________ el taco, no puedo llegar puntual a clase. 
2. ____________ ser tan bajo, juega muy bien baloncesto. 
3. Voy ___________ dinero al banco porque tengo que pagar ____________ mi nuevo televisor.  
4. Envío las postales de Colombia _________ barco, aunque es mejor enviarlas __________ avión.  
5. El mesero pasa ___________ aquí y no me trae la carta. 
6. ____________ su culpa no puedo estudiar ____________ mi examen.  
7. La tarea debe estar lista ____________ el lunes. 
8. Me gusta ir a ese bar___________ tomar cervezas con mis amigos. 
9. Compramos esta maleta ___________ 50000 mil pesos, pero no va a durar mucho ____________ ser tan barata. 
10. Tiene que estudiar muchísimo ___________ ser una buena abogada. 
11. Tú trabajas solamente ____________ ganar dinero. 
12. Van __________ los hijos __________ llevarlos al médico. 
13. ¿Por qué no quieres darme tu celular ____________ mi reloj? 
14. Hace mucho calor ___________ la noche. 
15. __________ sus malas calificaciones, sus padres no la dejan ir al cine con sus amigas.  
16. Hay que hacer esto ___________ mañana. 
17. Estudiamos inglés __________ muchos años. 
18. Gracias ___________ regalarme estas lindas aretas. 
 
 

 

Santiago trabaja ___________ una universidad privada en Medellín. El martes 

_______ la mañana, _______ tener un fuerte dolor de cabeza, tiene que irse a casa 

antes de la hora de salida. Pero, cuando sale de la oficina, su jefe lo ve y le dice: 

“Santiago, ¡debes terminar este informe ________ el jueves!”. Como su secretaria 

sabe que él está enfermo, le dice “Don Santiago, yo sé que usted no se siente bien, 

yo puedo terminar ese trabajo ______ usted.” Santiago le da las gracias _______ su 

ayuda y se va _________ su casa. En el camino _______ su casa, Santiago siempre 

pasa _______ el mismo parque. Hoy, como no se siente bien, él debe sentarse un 

rato __________ descansar. Después de descansar en el parque _______ 15 

minutos, Santiago va a la farmacia_______ un Ibuprofeno _______ su dolor de 

cabeza. Usualmente, esta pastilla se usa _______ este tipo de dolores. Mientras está 

en la farmacia compra unas curitas ______ su esposa. Al final, paga 20 mil pesos 

________ las curas y las pastillas. Cuando llega a su casa, Santiago le entrega las 

curitas a su mujer y ella le dice “mi amor, gracias _______ las curitas”. Después de 

un día y una noche de mucho descanso, Santiago se siente mucho mejor y se va 

_______ su trabajo _______ terminar el informe _______ su jefe. 
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