
POR vs PARA 
And other 

tricky 
prepositons 



• Regular free Spanish Classes at Aprende Hablando 
 

• Master “problem areas” of Spanish  
 

• Focus is to think like a native 
 

• Become a more confident and fluent speaker 

ABOUT THESE MASTERCLASSES 



ME PRESENTO… 
I introduce myself… 

Y digo una 
mentira 

(a lie) 



Soy / me llamo… 

Soy de … 

Vivo en … 

Tengo … 

Me gusta … 

Me llamo Cristina, soy 
española y vivo en Madrid, 

aunque en realidad (although 
actually) soy de Málaga. Soy 
profesora de español y ruso  

Estoy casada y tengo dos 
hijos. No tengo mascotas 

aunque me gustan mucho los 
perros  Soy / Trabajo en 



This is an online class, 
so please interact  



You learn better 
through interaction 

Verbally ask 

Use the chat 

or 

Until you don’t interact, please turn off your microphone in order 
to avoid background noise. 



por para mí       ti       amor  De 



“Argggggh” 
Why two prepositions mean “for”? 

POR vs PARA 



POR  

VISIÓN GENERAL 
Overview 

PARA 

RETROSPECTIVO 

PROSPECTIVO 



POR  PARA 

VISIÓN GENERAL 
Overview 



POR  

PARA 

CAUSA / RAZÓN 

PROPÓSITO / DESTINO 

VISIÓN GENERAL 
Overview 



PARA and POR are both equivalent to the English 
preposition FOR. Additionally, POR and PARA are used 
in Spanish in contexts that require other prepositions 
in English (to, at, etc.), so trying to directly translate 
from one language to the other is not a helpful 
strategy. 

Perhaps the most direct path to understanding how 
to interpret and use PARA and POR effectively is 
through examining a list of the separate functions of 
each preposition. 





PARA EJEMPLOS 



PARA EJEMPLOS 

Qué raro que no te guste el flamenco para ser española 

For a Spaniard, it’s rare for you not to like flamenco dancing 



PARA EJEMPLOS 



POR EJEMPLOS 

3. 

4. 

5 



POR EJEMPLOS 

6. 

7. 

8. 

9. 



Expresiones idiomáticas con PARA 



Expresiones idiomáticas con  POR 



Expresiones idiomáticas con  POR 



Expresiones idiomáticas con  POR 





In general, PARA is characterized as being future-oriented, or the 
GOAL. POR, on the other hand, can be understood as more backward 
looking, or as describing the SOURCE. Thinking of the two 
prepositions as denoting prospective (PARA) or retrospective (POR) 
orientations really clicks with some learners of Spanish, especially 
when two identical sentences are contrasted: 

POR vs PARA 



1. ¿Puedes explicar las diferencias de significados entre estas 
parejas de frases? 



2. ¿Por  o  Para? 

por 

por 

por 



por 

por 

por 



para 

por 

para 



para 

para 

para 



3. Frank, que está estudiando en Valencia, ha 
escrito un correo electrónico a un amigo español 
de Barcelona pero, como no conoce las 
diferencias entre POR y PARA, ha usado 
siempre la misma preposición (POR). 

 ¿Puedes ayudarle a 
corregirlas? 





4. El famoso programa "Españoles por el universo" entrevista a Carlos y 
Laura, dos jóvenes españoles que están en Marte. Ayúdales a utilizar 
correctamente 'por' y 'para'. 

por 
por 
por 

para 
para para 

por para 



para por 
 para 

por 

por 

por 

para 

para por 

por 

por 



5. Relaciona los elementos de ambas columnas 

J 

B 

E 

F 

I 

D 

H 

A 

G 

C 



A: Tenemos que eliminar todo aquello que no sea útil ____ 
nuestros objetivos. 
 
B:  Muy bien; y, ____ empezar, lo primero es eliminar a todos 
los que entraron a trabajar aquí _____ recomendación. 

A: Su abogado le ha dicho que nunca saldría libre de un juicio 
_____ asesinato. 
 
B:  Eso era antes; ahora las leyes son mucho mas permisivas. 

para 

para 
por 

por 



A: ¿Has visto? Está _____ aquí toda Ia prensa. 
 
B:  Es que Ia noticia ha debido de extenderse _____ Ia ciudad 
en pocas horas 

A: ¿Usted cree que podrá encontrarme un apartamento _____ 
el próximo fin de semana? 
 
B:  Es difícil, pero haremos todo lo posible ____ ayudarle. 

por 

por 

para 

por 



A: Esta vez no iremos ____ Ia autopista, sino _____ carreteras 
secundarias; así descubriremos lugares poco visitados ____ los 
turistas. 
 
B:  Estupendo, me encanta Ia idea. 

A: A mi edad he descubierto mi pasión _____ el baile. 
 
B:  ¡Hombre! Cualquier edad es buena ____ hacer lo que a uno 
le gusta 

por por 
por 

por 

para 



A: No sé qué regalarle a Francisco _____ su cumpleaños. 
 
B: Cómprale un equipo ____ bucear; dice que le encantaría 
aprender este año. 
 
A: Pues gracias ____ Ia idea. 

A: Este trabajo tiene que estar hecho ____ fin de mes; no 
podemos esperar mas. 
 
B: Pues yo me voy de vacaciones pasado mañana. ¿Quién va a 
terminar lo que queda ____ hacer? 

por 

para 

por 

para 

por 



DE vs. DESDE 

DESDE FROM 

SINCE No hay fin, hasta 
ahora. 

No he trabajado desde el lunes hasta el viernes.  
I haven’t worked from Monday to Friday. 

No he trabajado desde el lunes.  
I haven’t worked since Monday. 

Desde mi casa hasta la tuya hay 100 metros.  
From my house to yours there are 100 metres. 

1 

2 

3 

TIEMPO 

TIEMPO 

ESPACIO 



DE vs. DESDE 

DE FROM 

OF* 
No he trabajado de(l) lunes a(l) viernes.  
I haven’t worked from Monday to Friday. 1 

2 

3 

TIEMPO 

ESPACIO De mi casa a la tuya hay 100 metros.  
From my house to yours there are 100 metres. 

La silla está hecha de madera.  
This chair is made of wood. 

MATERIAL 



DE* 
De which generally means "of", can also be translated 
as "from" when indicating the origin of something or 
someone. 
Even if it sounds a bit strange, one little trick to keep in 
mind is that if "from" can be switched out for "of", 
then you're likely going to be using de. 

Sacó los libros del bolso. 
She took the books from the purse. / She took the books of the purse. 

Recibí una carta de mi hermano.  
I received a letter from my brother. / I received a letter of my brother. 



1. El avión vuela  ______ Nueva York a Los Ángeles.  

2. Me llamó _______  Italia. 

3. Sacó los libros ______  la mochila. 

4. Estoy cansado ______ estudiar.  

5. Soy _______ Francia. 

6. Mi novio es  ______ una familia rica. 

7. El presidente vivió  ______  1917 a 1962. 

8. Marta cayó  _____    la escalera cuando trataba de cambiar la bombilla. 

9. Es Silvia, nuestra abuela  ____ Inglaterra 

10. Anteayer recibí un correo electrónico  ____ mi hermana, ahora voy a responderle.  

11. Nuestra tía vive con nosotros _______  el lunes. 

5. Completa con DE o DESDE 

de 
desde 

de 

de 
de 

desde 

de 

de 

de 

de 
desde 



Si te ha gustado esta Masterclase,  
nos encantaría  saberlo con un comentario 
en nuestro grupo de Facebook 





Por y Para ¿Qué quieres decir? | Inmaculada Barbasán Ortuño | RutaELE  

¡A Marte con las preposiciones POR y PARA! | ProfeDeEle.es 




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46

