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A Choose between por and para: 

1. Vive en Barcelona porque trabaja por/para una compañía multinacional. 

2. No quiero ir al cine. Estoy muy cansado, he tenido un mal día y no estoy por/para diversiones. 

3. Me informaron de la multa por/para SMS. 

4. Me encanta este barrio. Tu hermana vive por/para aquí, ¿no? 

5. Confundió ser y estar. Suspendió el examen por/para ese error. 

6. Tengo clases en la universidad tres días por/para semana. 

7. Gracias por/para tu ayuda. 

8. Mis padres trabajan mucho por/para que yo pueda tener mejores oportunidades. 

9. Mis padres me compraron este coche por/para 20,000 dólares. 

10. Lo siento, pero este paquete no es por/para ti. 
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Write at least a sentence, containing por or para, reacting to the following B situations (more than one option is possible): 

Situations Reactions in Spanish 

Example: Me traslado a Montevideo. Destination: Me voy para Montevideo. 

Mi colega está enfermo. Me parece que voy a 
ser su sustituto. Substitution: 

Tuve solamente una semana. Sin embargo, 
otros estudiantes tuvieron más tiempo. Purpose or opinion: 

El ensayo estará listo. Todavía tengo una 
semana más. Deadline or purpose: 

Ya sé que es caro, pero no se cumplen 18 
todos los días. Recipient, exchange, or “on behalf of”: 

Vivo aquí desde 2002. Time: 

Voy a estudiar en Chile el próximo semestre. 
¿Cómo vamos a comunicarnos? Communication: 
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1. Vive en Barcelona porque trabaja para una compañía multinacional. A Employer. 

2. No quiero ir al cine. Estoy muy cansado, he tenido un mal día y no estoy para diversiones. 
Lack of inclination to accept something. 

3. Me informaron de la multa por SMS. 
Means of communication. 

4. Me encanta este barrio. Tu hermana vive por aquí, ¿no? 
Movement in space. 

5. Confundió ser y estar. Suspendió el examen por ese error. 
Reason/Cause. 

6. Tengo clases en la universidad tres días por semana. 
Frequency. 

7. Gracias por tu ayuda. 
Reason/Cause. 

8. Mis padres trabajan mucho para que yo pueda tener mejores oportunidades. 
Purpose. 

9. Mis padres me compraron este coche por 20,000 dólares. 
Rates and exchanges. 

10. Lo siento, pero este paquete no es para ti. 
Recipient. 
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Write at least a sentence, containing por or para, reacting to the following B situations (more than one option is possible): 

Situations Reactions in Spanish 

Example: Me traslado a Montevideo. Destination: Me voy para Montevideo. 

Mi colega está enfermo. Me parece que voy a 
ser su sustituto. 

Substitution: 
Voy a trabajar por mi amigo. 
(Use por for substitutions) 

Tuve solamente una semana. Sin embargo, 
otros estudiantes tuvieron más tiempo. 

Purpose or opinion: 
Solo tuve una semana para terminar el ensayo. 
Otros estudiantes tuvieron más tiempo para 
terminarlo. 
(Use para for purpose) 
Opinion: 
Para mí, la situación es injusta. 
(Use para for opinions) 

El ensayo estará listo. Todavía tengo una 
semana más. 

Deadline or purpose: 
El ensayo es para la semana próxima. 
(Use para for deadlines) 
Purpose: 
Tengo más tiempo para trabajar en el ensayo. 
(Use para for purpose) 
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SPANISH ACTIVITY 
Por and Para 

Write at least a sentence, containing por or para, reacting to the following B situations (more than one option is possible): 

Situations Reactions in Spanish 

Ya sé que es caro, pero no se cumplen 18 
todos los días. 

Recipient, exchange, or “on behalf of”: 
Este regalo es para ti. 
(Use para for recipients) 
Exchange: 
Pagué mucho dinero por el regalo. 
(Use por for exchanges) 
On behalf of: 
Lo hago por ti. 
(Use por to express “on behalf of”) 

Vivo aquí desde 2002. 
Time: 
Vivo aquí por casi 20 años. 
(Use por for time, except deadlines) 

Voy a estudiar en Chile el próximo semestre. 
¿Cómo vamos a comunicarnos? 

Communication: 
Podemos hablar por teléfono o escribirnos por 
WhatsApp o correo electrónico. 
(Use por for methods of communication) 
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