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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 

 Dirección hacia un lugar/destino. 

-Vamos para la universidad 

 Límite de tiempo/plazo temporal 

-El examen es para el viernes 

 Recipiente de una cosa/destinatario 

-El libro es para mi mamá 

 Usos específicos de un objeto 

-El lápiz es para escribir 

 Con expresiones fijas 

-Para siempre, para concluir, para comenzar, 

para colmo… 

 

 

 Causa, razón, motivo de una situación 
 -Lina está feliz por su cumpleaños 
 -Los felicitaron por sus éxitos 

 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 

 Tiempo del día (mañana, tarde…) 

  -Estudio español por la tarde 

 Tiempo indeterminado 

  -Por esta época el año pasado, visitamos 
Madrid. 

 Destinatario de un sentimiento 

  - Siento gran amor por los animales 

 Beneficiario (en beneficio de) 

  - He hecho esto por ti 

 Porcentaje, multiplicación, tasa 

  - 5 por 5 es 25 

 

 

Cuando usar… 



PARA POR 

 Estar para + infinitivo (indica inminencia, algo 

está por suceder) Se usa con los verbos salir, 

empezar, terminar y llover 

-Está para empezar el partido 

-Está para llover 

 No estar para (falta de ganas o falta de ánimo) 

-No estoy para bromas 

 Cuando la causa y la finalidad coinciden (con 

verbos como luchar, votar, morir…) se 

recomienda usar: para + infinitivo (aunque 

también puede usarse por) 

 -Nelson Mandela luchó para liberar a su pueblo 

 

 Medio, instrumento o medio físico de 
comunicación 
 -Clara habla por  skype con sus amigos 

 Intercambio de cosas, dinero, personas 
 -Ana paga $50.000 por  su camisa 
- Ve tú por mí 

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

 Estar por (con un sujeto de persona) expresa 
intención 
-Estoy por empezar una dieta pronto 

 Estar por (con un sujeto inanimado) expresa  
algo inacabado/incompleto 
-Estoy por terminar mi tarea 

 Cuando la causa y la finalidad coinciden (con 
verbos como luchar, votar, morir…) usar: por + 
nombre  
 -Nelson Mandela luchó por la libertad de su 
pueblo 

 

Cuando usar… 



PARA POR 

 Opinión 

-Para mí, ellos no tienen razón 

 Empleado por 

-Mónica trabaja para EAFIT 

 Valoración positiva o negativa: para + 

sustantivo 

-Para buena cocina, la mediterránea 

 Valoración negativa e irónica: para + 

oración 

- Para lo que has dicho, mejor de hubieras 

callado 

 Valor concesivo “a pesar de/aunque” 

- Para ser tan joven, es muy responsable 

 Comparación 

- Para noviembre, hoy hace mucho calor 

 

 

 

 “Por mí” + poder/como si, para expresar 

indiferencia 

-Por mí, puede hacer lo que quiera 

-Por mí, como si quiere irse 

 “Por mí”, para expresar acuerdo o falta de 

oposición 

-Por mí, no hay ningún problema 

 Trabajar en beneficio de una causa o persona 

-Trabaja mucho por los animales 

 Distribución y periodicidad 

-Voy a clase dos veces por semana 

-En la fiesta, dieron un regalo por persona 

 Para presentar el agente de la voz pasiva 

-El cuadro fue pintado por Picasso 

 El objeto de una vuelta o mandado (con 

verbos como ir, venir, mandar, enviar) 

-Vine por el dinero que me prometiste 

 

 

 

 

 

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 



A PRACTICAR 

REALIZA LOS EJERCICIOS DE TU HOJA DE 

TRABAJO Y COMPARA CON TU COMPAÑERO 

A ESCRIBIR 

Vas a escribir un párrafo utilizando las preposiciones POR y PARA, pero vas a dejar en blanco 

los espacio donde deberían ir las preposiciones. Luego, tu compañero(a) deberá intentar poner 

las preposiciones de forma apropiada en tu composición. 


