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USOS DE “POR” Y “PARA” 

“POR” SE USA PARA EXPRESAR “PARA” SE USA PARA EXPRESAR 

1) Causa o motivo. 

“Te han condenado por estafa”. 

“Por tu culpa hemos llegado tarde”. 

1) Finalidad. 

“Hago esto para evitar problemas”. 

“Estudio para aprender”. 

2) Lugar de paso. 

“He entrado por la puerta de atrás”.  

“Antes de ir al cine pasaré por la 

peluquería”. 

3) Destino, dirección. 

“El tren va para Madrid”. 

“Tienes que coger la carretera para 

Alicante”. 

 

4) Medio de realización, modo. 

“Llámame por teléfono”. 

“Te enviaré los documentos por fax”. 

 

 

3) Como para + infinitivo (expresión 
modal). 

“La paella está como para chuparse los 

dedos”. 

“La película de ayer era como para 

morirse” 

4) Intercambio. 
“Te doy 200 € por tu viejo ordenador”. 

“Te cambio este libro de relatos por 

una novela de aventuras”. 

5) Para + pronombre complemento: 
expresa opinión. 

“Para mí ese vestido es horrible”. 

“Para ella eres un maleducado”. 

6) Duración temporal. Periodo. 
“Hemos venido por dos semanas”. 

“Por la mañana Carmen prefiere 

desayunar tranquila”. 

5) Plazo, fecha. 
“Terminaré mi tesis para primavera”. 

“El informe tiene que estar listo para 

mañana”. 

6) Agente en la oración pasiva. 

“Juan fue golpeado por los ladrones”. 

 

6) Persona destinataria. 
“Esta carta es para Juan”. 

“¿Qué regalo puedo comprar para una 

niña de tres años?” 
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a) Completa con por o con para según corresponda.  
 

1. Termina este trabajo __________ el viernes. 

2. Envíame los datos __________ fax. 

3. Es un buen momento __________ relajarse. 

4. Cámbiame tu libro de relatos __________ esta novela. 

5. Nos quedaremos __________ una semana. 

6. Te sucede __________ ser demasiado agresivo. 

7. Voy __________ Galicia en coche. 

8. __________ la tarde hace más calor. 

9. La obra de teatro era como__________ llorar. 

10. ¿Éste es el vuelo __________ Berlín? 

Soluciones: 1. para; 2. por; 3. para; 4. por; 5. por; 6. por; 7. para; 8. por; 9. para; 10. para.   

b) Como en el ejercicio anterior, completa con por o con para. 
 

1. Lo hago __________hacerte feliz. 

2.  __________ tu culpa he llegado tarde. 

3. Este regalo es __________ ti. 

4. Está siempre bien dispuesta __________ escuchar. 

5. Iré a casa de mis padres __________ pasar la Navidad. 

6. Te llegará __________ correo. 

7. Eso te pasa __________ mentir, debes ser más sincero. 

8. No te preocupes __________ mí. 

9. No puedo darte mucho dinero __________ tu viejo coche. 

10. Por favor, pasa __________ Correos __________  retirar la carta certificada. 

Soluciones: 1. para; 2. por; 3. para; 4. para; 5. para; 6. por; 7. por; 8. por; 9. por; 10.por/para.  
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c) Completa el texto con por o para. 

Zoe Berriatúa “Los rodajes son como campamentos” 

El nombre completo de este joven actor es Zoe Odilón y este último no es el apellido. Cuenta que 

cuando sus padres buscaban en una lista nombres  (1) ___________ su segundo hijo, como Zoe 

aparecía seguido de Zoa, dedujeron que era un nombre masculino. El error no tiene mayor 

importancia. En realidad le hicieron un favor, porque como él bien dice “así no tengo que ponerme 

un nombre artístico”. 

- ¿Sabe por qué es actor? 
- Primero (2) ___________ diversión y segundo (3) ___________ vocación. (4) ___________   

diversión porque cuando empecé a trabajar en esto tenía siete años y (5) ___________ mí 
era como un juego, algo divertido y ya está. Pero desde hace algún tiempo lo he empezado 
a ver como una profesión. 

- ¿Le gustaría dedicarse de lleno a la interpretación? 
- Supongo que si decido ser actor tendré que trabajar también en otras cosas (6) ___________  

ganarme la vida.  
 

Soluciones: 1. para; 2. por; 3. por; 4. por; 5. para; 6. para.  

d) Completa con para o con por según corresponda. 

 

1. Jorge ¿tú ___________ quién trabajas? 

2. No te pongas a estudiar el domingo, déjalo ___________ el lunes. 

3. Juan tomó ___________ esposa a Marta. 

4. Los soldados murieron ___________ la patria. 

5. Siete ___________ siete son cuarenta y nueve. 

6. Se fue al extranjero___________  trabajar. 

7. Me han rebajado el veinte ___________ ciento el precio del ordenador. 

8. Estos ejercicios hacedlos___________ mañana. 

9. ___________  nosotros, Marisa es una mujer encantadora. 

10. Estoy ___________ decírselo, pero no me atrevo.  

11. No sé___________ qué te preocupas tanto ___________ tus hijos, ya son mayores. 

12. No sabemos ___________ quién es el paquete que ha llegado esta mañana.  

 

Soluciones: 1. para; 2. para; 3. por; 4. por; 5. por; 6. para; 7. por; 8. para; 9. para; 10. por; 11. por/por; 12. para.   
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