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PARA

 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…

POR

 Causa, razón, motivo de una situación

-Lina está feliz por su cumpleaños

 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
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 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/transporte
-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

PARA POR
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 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 te hubieras 

callado

 Valor concesivo “a pesar de/aunque”

- Para ser tan joven, es muy responsable

 Comparación

- Para noviembre, hoy hace mucho calor

 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

 Porcentaje, multiplicación, tasa

-5 por 5 es 25

 “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

PARA POR
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 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

POR
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Voy _______ el hospital

DESTINACIÓN

DIRECCIÓN

para

Por:  Mónica Flórez – Curso 12  (C1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

Estoy en el hospital 

_______ 4 mesespor

DURACION DE  EVENTO O ACCIÓN
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La enfermera trabaja ______

el hospital

EMPLEO

para

Por:  Mónica Flórez – Curso 12  (C1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

Todos los días el médico y 

la enfermera corren _____ 

el hospital

MOVIMIENTO EN UN LUGAR

LOCACIÓN INDETERMINADA EN EL ESPACIO

por

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Juanito toma la 

medicina _____ la tos

PROPÓSITO

FIN

FINALIDAD

para
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Está enfermo ____ caminar

bajo la lluvia
CAUSA

MOTIVO

RAZÓN

por
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Las gotas son ______ Carlos. para
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RECIPIENTE

DESTINATARIO

LOCACIÓN INDETERMINADA EN 

EL ESPACIO

MONIVIENTO EN UN LUGAR

El paciente pasea ____ ahí.por
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Los resultados de los 

exámenes están listos

______ mañana.

LÍMITE DE TIEMPO

PLAZO TEMPORAL

para
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_______ ser viejos, son muy
activos.

COMPARACIÓN

Para
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¿Para qué se usan estos objetos?

El/La… se usa/sirve para…

¿Para qué haces estas cosas?

Visitas la 

peluquería

Estudias 

otra 

lengua

Llamas a 

tus amigos

Vas al 

médico

Ahorras 

dinero
Viajas
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¿Para quién o quiénes…?

Compras regalos de cumpleaños…

Llega correspondencia en tu casa…

Cocinas de vez en cuando…

Compras un café a veces …

¿Para cuándo…?

Esperas ser 

fluido/a en 

español

Deseas tener tu 

propia casa

Quieres vivir 

con una pareja 

estable

Vas a aprender 

una habilidad 

nueva

Vas a cambiar 

un mal hábito

Esperas 

comprar ropa 

nueva
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ESTABLECE comparaciones con PARA como en el modelo:

Mi apartamento tiene dos cuartos. En mi casa somos 6.

→ Este apartamento es demasiado pequeño para tanta gente.

 El Ipad costaba 1700000 pesos. Yo tenía 1100000.

 Paulina tiene 7 años. Paulina habla 3 idiomas.

 Hoy estamos a 35 grados. Estamos en diciembre.

Mido 1 metro 50 centímetros. Peso 70 kilos.

 Hay 20 invitados a la cena. Tengo 15 sillas en el comedor.
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COMPLETA las oraciones de forma lógica:

 A mí me encanta pasear por…

 Siento mucha aversión por…

 El próximo año trabajaré por…

 Pagué … por esta clase.

 Estuve muy molesto/a por…

 Fui al supermercado por…

 No me gusta hablar por…

 Prefiero estudiar por…
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RESPONDE las siguientes preguntas:

 ¿Cuánto pagas por una entrada al cine en tu país?

 ¿Por quién sientes mucho respeto?

 ¿Has hecho algo bueno por alguien recientemente?

 ¿En tu último viaje, viajaste por avión u otro medio de transporte?

 ¿Te gusta enviar mensajes por WhatsApp o por SMS?

 ¿Sabes de alguien que esté en una relación por dinero?

 ¿Tienes alguna tarea por hacer?

 ¿Te gusta que alguien haga cosas por ti?
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CAMBIA las siguientes oraciones según el modelo:

No quiero este vino. Quiero una cerveza.

→ Por favor, cámbieme este vino por una cerveza.

 Este suéter es muy grande. Deseo un suéter más pequeño.

 Antes tomaba fotos con una cámara. Ahora las tomo con el celular.

 Tenía un computador Windows. Me acabo de comprar un Mac.

 Iba a aprender español en España. Vine a aprender a Colombia.

 No puedo comer carne. Tráigame una hamburguesa vegetariana.

 Mi novio terminó conmigo. Se ennovió con mi mejor amiga.
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A PRACTICAR

REALIZA LOS EJERCICIOS DEL PDF “POR Y 

PARA” Y COMPARA LAS RESPUESTAS CON UN 

COMPAÑERO O CON LA CLASE.

A ESCRIBIR

Vas a escribir un párrafo utilizando las preposiciones POR y PARA. 

INTENTA incluir todos los usos que aprendiste de estas dos 

preposiciones.
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