
1. CAUSA/RAZóN:  
Expresa la razón de algo.

Me dio las gracias por el regalo.
No podemos dormir por el ruido.

2. TIEMPO 
- Expresa tiempo aproximado.

María volvió por primavera a casa otra vez.

- Partes del día: Por la mañana,…

- Frecuencia: una vez por semana

- Expresa duración 
  (Debe usarse con verbos como  alquilar/   
 dejar/ prestar).

Vamos a Ibiza [por] dos semanas. 
Alquilé un coche por dos semanas.

3. ESPACIO
- Expresa un lugar indefinido o
aproximado (movimiento/no destino).

Paseo por la playa.
Nos vemos por el camino.
Todos los veranos viajo por España.

4. MEDIO: Modo/velocidad
por correo                               por teléfono
por Facebook                         por la fuerza
por Turnitin                           30km por hora

5. DISTRIBUCIÓN

Una fotocopia por persona. 
Un trozo de tarta por invitado.

6. INTERCAMBIO (en lugar
de...) Y COMPRAS

Te doy este libro por este otro
Compré unos zapatos por 20 euros.

7. EN BUSCA DE...
Voy a la cocina por el pan.

1. FINALIDAD/PROPÓSITO
Expresa el propósito de algo.

Estudio español para ser profesor.
Un paraguas sirve para protegerse de la lluvia.

2. TIEMPO

- Expresa plazo de tiempo/ tiempo
futuro. (Fecha límite)

Estos ejercicios son para mañana.
Los deberes son para el lunes.

- Expresa tiempo aproximado en el
futuro.

Juan estará aquí para la primavera.

3. ESPACIO

- Indica dirección a un destino (hacia, en
dirección a).

Salimos para Barcelona mañana por la
mañana.

4. DESTINATARIO
El libro es para ti.
Mi amor es solo para Inés

5.  OPINIÓN (Para mí….)
Para mí, la situación es bastante
complicada.

6. SENTIDO CONCESIVO =
aunque 
Para tener 5 años, está muy alto. 
(Aunque tiene 5 años, está muy alto).

Para haber estudiado solo hasta los 16
años, tiene una cultura muy amplia.
(Aunque ha estudiado solo hasta los
16 años, tiene una cultura muy amplia.

por favor, por lo tanto,  por tanto  
por ese motivo, por eso, por ejemplo
por lo menos , por casualidad, por último 
por supuesto, por un lado, por otro lado 
 

EXPRESIONES CON POR EXPRESIONES CON PARA
para  nada, para empezar, para terminar,
para concluir, para siempre, para otra vez,
para entonces.
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