Grammatica
Por y para
Trascrizione
Hola ¿qué tal?
En este vídeo presentamos el uso de dos preposiciones, la preposición para
y la preposición por.
PARA
Indica el movimiento hacia un destino final o un objetivo final de una
acción o de una cosa:
- Finalidad o intención de una acción:
Me voy de vacaciones para descansar.
- Finalidad de una cosa o objeto:
El teléfono sirve para hablar con personas que no están presentes.
(utilidad)
El coche es para cinco personas. (capacidad final)
- Destino o destinatario de una acción o de una cosa:
La leche es para el café. (destino)
Esta carta es para ti. (destinatario)
- Movimiento hacia un destino espacial o temporal:
Este tren va para Sevilla. (espacio)
Tenemos que leer este libro para este mes. (tiempo)
- Opinión o punto de vista de la persona designada:
Para mí, el español es muy fácil.
POR
Indica la causa o el motivo de una acción o también el recorrido
aproximado.
Vamos a ver sus diferentes usos:
- Causa de la acción que nos dice o nos indica el verbo:
No vamos de excursión por la lluvia.
- Espacio que se recorre “a través de”, y “lugar aproximado” o “punto
impreciso” en el espacio:
Estamos por la ciudad. (a través de)
La casa de Antonio está por esa calle. (lugar aproximado)
- Punto impreciso dentro de un espacio de tiempo “aproximado”:
Volvemos a casa por Mayo.
- Medio a través del cual se hace algo:
He encontrado la información por Internet.
Lo sé por mi hermana.
- Cambio o sustitución de una cosa o de una persona por otra:
Te doy tres caramelos por un euro. (cambio por dinero)
He ido al cine por Ana. (en sustitución de Ana)
- En las operaciones matemáticas de multiplicar:
Dos por dos son cuatro.
- Introduce el complemento agente en las oraciones pasivas (el causante de
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la acción):
El banco fue robado por tres ladrones.
Recuerda: Este uso (de la pasiva) se suele usar sólo en el lenguaje
periodístico. No es muy común en la lengua hablada o en el lenguaje
coloquial.
Ahora vamos a ver una cosa importante, vamos a comparar algunos usos de
por y algunos usos de para para tenerlos más claro.
Estudio español para trabajar (quiere decir que estudio español para
encontrar un trabajo que todavía no tengo)
Estudio español por trabajo (significa que mi trabajo es la causa, es lo que
me motiva a estudiar español)
Voy para la ciudad (significa que estoy dirigiéndome hacia la ciudad)
Voy por la ciudad (significa que estoy dentro recorriendo la ciudad , a
través de la ciudad)
El trabajo de clase es para mañana (lo tenemos que entregar como muy
tarde mañana)
El trabajo de clase es por la mañana (nos vamos a ver en algún momento
de la mañana para hacer el trabajo)
Para mí este ejercicio está bien (en mi opinión)
Por mí no te quedes en casa (por mi culpa, por mi causa)
Bueno, pues este es el vídeo de hoy. Me despido y nos vemos en el próximo.
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