
Usos de Para
Para se utiliza a menudo para indicar el resultado de una acción o para indicar

quién o qué se ve afectado por una acción.

 Significado con el propósito de o con el fin de: Para bailar la bamba,

necesita una poca de gracia. (Para bailar la bamba se necesita un poco de

gracia.) Los buses se usan para ir a la frontera. (Los buses se usan para

ir a la frontera.)

 Con un sustantivo o pronombre como objeto, que significa en beneficio

de o dirigido a: Es para usted. es para ti Necesitamos mucho dinero

para el desarrollo del país. (Necesitamos mucho dinero para el

desarrollo del país.)

 Significado hacia o en dirección de cuando se refiere a un lugar: Voy

para Europa. (Me dirijo a Europa.) Salimos para el almuerzo. (Nos

vamos a almorzar.)

 Significado por o para cuando se refiere a un tiempo específico:

Necesito el regalo para mañana. (Necesito el regalo para mañana.)

Vamos a la casa de mi madre para el fin de semana. (Vamos a ir a casa de

mi madre de semana.)

Usos de Por
Por se usa a menudo para indicar cómo se hace algo o la causa de una acción.

Aunque la distinción entre causa y resultado no siempre es clara, por lo general

no se usa para indicar el resultado de una acción.

 Expresar movimiento a lo largo, a través, alrededor, poro sobre:

  Anduve por el parque. (I walked through the park ) Viajamos por Paris

en tren . (We traveled around Paris by train).

 Muestra un tiempo o duración cuando algo ocurre. Viajamos por un

mes. (We traveled for a month.) Expresar la causa (no el propósito) de

una acción: Se accidentó por conducir rápido. (He was in an accident

because he was driving fast.)

 Significado por: Cinco por ciento. (five percent.) Prefiero dormir  ocho

horas por día. (I prefer to sleep 8 hours a day.) Por también se puede

traducir como "a" cuando "a" es una preposición: Leo un libro por mes. (I

read a book each month.)
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 Significado a favor de: Contribuimos por la democracia. (We contribute

for democracy)

 Presentar el agente de una acción después de un verbo pasivo:. Fue se

suele utilizar por al indicar el autor de un libro u otra composición: El libro

fue escrito por Miguel Cervantes ( the book was written by Miguel

Cervantes).

 Indicando medio de transporte: Viajaré por avión.
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