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Por y para 
Despite the fact that por and para may both translate to “for” in English, these two prepositions cannot be used 

interchangeably. The speaker or writer picks one or the other depending on the meaning that is intended. 
Para 
When using para, imagine going up to a particular place or time, either physically or figuratively:  

Para 
Destination 

toward, in the direction of 
Mario sale para Puerto Rico. 

Nos fuimos para el parque. 
Deadline, a specific time in the future 
by, for 

Escribe la composición para el viernes. 
Tengo empleo para todo el verano. 

Use 
for 

La taza es para café. 
Las vacaciones son para descansar. 

Purpose or goal + infinitive 
in order to 

Micaela fue al parque para hacer ejercicio. 
Compramos cerveza para celebrar su cumpleaños. 

Purpose + noun 
for, used for 

Mario estudia para el examen de español. 
Renata compró ropa para el trabajo. 

Recipient 
for 

Inés compró un regalo para su novio. 
Traje juguetes para todos los niños. 

Comparison with others or opinion 
for, considering 

Para ser tan joven, Miguel es muy inteligente. 
Sí, Miguel es demasiado inteligente para su edad. 

Employment 
for 

Los estudiantes trabajan para el restaurante mexicano. 

Por 
Think of por as going through something: 

Por 
Motion or a general location 

along, through, around, by 
Caminan por el parque. 

Luis no entró por la puerta, sino por la ventana. 
Duration of an action (time) 

for, during, in 
Estuvimos de vacaciones por dos semanas. 

Practiqué la guitarra por una hora. 
Reason or motive for an action 

because of, on account of, on behalf of 
Adriana trabaja mucho por su hija. 

Mi mamá se contentó por mi visita. 
Chicago es conocida por su arquitectura. 

Object of a search 
for, in search of 

Alicia fue a la escuela por su hijo. 
Fui al mercado por plátanos. 

Means by which 
by, by way of, by means of 

María llamó a su mamá por teléfono. 
Fueron a México por avión. 

Exchange or substitution 
for, in exchange for 

Pagué veinte dólares por el libro. 
Te doy las enchiladas por la sopa. 

Unit of measure 
per, by 

Este coche puede conducir 150 kilómetros por hora. 
Noventa por ciento de los niños tienen sueño. 

Vague position 
around, through 

Los gitanos viajaban por muchas partes. 
En las playas, hay turistas por todos lados. 

Agent (passive voice) 
by 

La antología fue escrita por un poeta anónimo. 
El partido se suspendió por el árbitro. 
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Compare the difference between por and para below: 

Para Por 
Plácido camina para el parque. 

Plácido walks to the park. 
Plácido camina por el parque. 

Plácido walks through the park. 
Juan trabaja para su tío. 

Juan works for his uncle. (His uncle 
employs him.) 

Juan trabaja por su tío. 
Juan works for his uncle. (He takes his uncle’s 
place at work.) 

Imelda ha conseguido el dinero para mí. 
Imelda has gotten the money for me. 

Imelda ha conseguido el dinero por mí. 
Imelda has gotten the money because of me. 

Hago esto para ti. 
I’m making this for you. 

Hago esto por ti. 
I’m doing this because of you. (on your behalf) 

Memorize the following phrases with por and para that are frequently used: 
Para Por 

no estar para bromas por allí por aquí por lo menos 
no ser para tanto por casualidad por lo tanto por lo visto 
para colmo por ejemplo por más que por mucho que 
para que sepas por eso por otro lado por otra parte 
para siempre por fin por primera vez por si acaso 
¿Para qué? ¿Por qué? por supuesto por favor 
¿Para quién? ¡Por Dios! por ahora por lo general 
estar para + infinitivo por cierto pasar por pasearse por 
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Por y para

Despite the fact that por and para may both translate to “for” in English, these two prepositions cannot be used interchangeably. The speaker or writer picks one or the other depending on the meaning that is intended.

Para

When using para, imagine going up to a particular place or time, either physically or figuratively: 

		Para



		Destination
toward, in the direction of

		Mario sale para Puerto Rico.
Nos fuimos para el parque.



		Deadline, a specific time in the future

by, for

		Escribe la composición para el viernes.

Tengo empleo para todo el verano.



		Use
for

		La taza es para café.
Las vacaciones son para descansar.



		Purpose or goal + infinitive
in order to

		Micaela fue al parque para hacer ejercicio.

Compramos cerveza para celebrar su cumpleaños.



		Purpose + noun
for, used for

		Mario estudia para el examen de español.
Renata compró ropa para el trabajo.



		Recipient
for

		Inés compró un regalo para su novio.

Traje juguetes para todos los niños.



		Comparison with others or opinion
for, considering

		Para ser tan joven, Miguel es muy inteligente.

Sí, Miguel es demasiado inteligente para su edad.



		Employment
for

		Los estudiantes trabajan para el restaurante mexicano.





Por

Think of por as going through something:

		Por



		Motion or a general location
along, through, around, by

		Caminan por el parque.
Luis no entró por la puerta, sino por la ventana.



		Duration of an action (time)
for, during, in

		Estuvimos de vacaciones por dos semanas.
Practiqué la guitarra por una hora.



		Reason or motive for an action
because of, on account of, on behalf of

		Adriana trabaja mucho por su hija.
Mi mamá se contentó por mi visita.

Chicago es conocida por su arquitectura.



		Object of a search
for, in search of

		Alicia fue a la escuela por su hijo.
Fui al mercado por plátanos.



		Means by which
by, by way of, by means of

		María llamó a su mamá por teléfono.
Fueron a México por avión.



		Exchange or substitution
for, in exchange for

		Pagué veinte dólares por el libro.
Te doy las enchiladas por la sopa.



		Unit of measure
per, by

		Este coche puede conducir 150 kilómetros por hora.
Noventa por ciento de los niños tienen sueño.



		Vague position

around, through

		Los gitanos viajaban por muchas partes.

En las playas, hay turistas por todos lados.



		Agent (passive voice)
by

		La antología fue escrita por un poeta anónimo.
El partido se suspendió por el árbitro.








Compare the difference between por and para below:

		Para

		Por



		Plácido camina para el parque.
Plácido walks to the park.

		Plácido camina por el parque.
Plácido walks through the park.



		Juan trabaja para su tío.
Juan works for his uncle. (His uncle employs him.)

		Juan trabaja por su tío.
Juan works for his uncle. (He takes his uncle’s place at work.)



		Imelda ha conseguido el dinero para mí.
Imelda has gotten the money for me.

		Imelda ha conseguido el dinero por mí.
Imelda has gotten the money because of me.



		Hago esto para ti.
I’m making this for you.

		Hago esto por ti.
I’m doing this because of you. (on your behalf)





Memorize the following phrases with por and para that are frequently used:

		Para

		Por



		no estar para bromas

		por allí

		por aquí

		por lo menos



		no ser para tanto

		por casualidad

		por lo tanto

		por lo visto



		para colmo

		por ejemplo

		por más que

		por mucho que



		para que sepas

		por eso

		por otro lado

		por otra parte



		para siempre

		por fin

		por primera vez

		por si acaso



		¿Para qué?

		¿Por qué?

		por supuesto

		por favor



		¿Para quién?

		¡Por Dios!

		por ahora

		por lo general



		estar para + infinitivo

		por cierto

		pasar por

		pasearse por
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Por y para



 



Despite the fact that 



por



 



and 



para



 



may both translate to “for” in English, these two prepositions cannot be used 



interchangeably. The speaker or writer picks one or the other depending on the meaning that is intended.



 



Para



 



When using 



para



, imagine going up to a particular place or time, either physically or figuratively: 



 



Para



 



Destination



 



toward, in the direction of



 



Mario sale para Puerto Rico.



 



Nos fuimos para el parque



.



 



Deadline, a specific time in the future



 



by, for



 



Escribe la 



composición para el viernes.



 



Tengo empleo para todo el verano.



 



Use



 



for



 



La taza es para café.



 



Las vacaciones son para descansar.



 



Purpose or goal + infinitive



 



in order to



 



Micaela 



fue al parque para hacer ejercicio.



 



Compramos cerveza para celebrar su 



cumpleaños



.



 



Purpose + noun



 



for, used for



 



Mario estudia para el examen de español.



 



Renata compró ropa para el trabajo.



 



Recipient



 



for



 



Inés compró un regalo para su novio.



 



Traje juguetes para todos los niños.



 



Comparison with others or opinion



 



for, consider



ing



 



Para ser tan joven, Miguel es muy inteligente.



 



Sí, Miguel es demasiado inteligente para su edad.



 



Employment



 



for



 



Los estudiantes trabajan para el restaurante mexicano.



 



Por



 



Think of



 



por



 



as going through something:



 



Por



 



Motion or a general location



 



along, through, around, by



 



Caminan por el parque.



 



Luis 



no 



entró 



por la puerta, sino 



por la ventana.



 



Duration of an action (time)



 



for, during, in



 



Estuvimos de vacaciones por dos semanas.



 



Practiqué la guitarra por una hora.



 



Reason or motive for an action



 



because of, on account of, on behalf of



 



Adriana trabaja mucho por su hija.



 



Mi mamá se contentó por mi visita.



 



Chicago es conocida por su arquitectura.



 



Object of a search



 



for, in search of



 



Alicia fue a la escuela por su hijo.



 



Fui al mercado por 



plátanos



.



 



Means by which



 



by, by way of, by means of



 



María llamó a su mamá por teléfono.



 



Fueron a México por avión.



 



Exchange or substitution



 



for, in exchange for



 



Pagué veinte dólares por el libro.



 



Te doy las enchiladas por la sopa.



 



Unit of measure



 



per, by



 



Este coch



e puede conducir 150 kilómetros por hora.



 



Noventa por ciento de los niños tienen sueño.



 



Vague position



 



around, through



 



Los gitanos viajaban por muchas partes.



 



En las playas, hay turistas por todos lados.



 



Agent (passive voice)



 



by



 



La antología fue escrita 



por un poeta anónimo.



 



El partido se suspendió por el árbitro.
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Por y para 


Despite the fact that por and para may both translate to “for” in English, these two prepositions cannot be used 


interchangeably. The speaker or writer picks one or the other depending on the meaning that is intended. 


Para 


When using para, imagine going up to a particular place or time, either physically or figuratively:  


Para 


Destination 


toward, in the direction of 


Mario sale para Puerto Rico. 


Nos fuimos para el parque. 


Deadline, a specific time in the future 


by, for 


Escribe la composición para el viernes. 


Tengo empleo para todo el verano. 


Use 


for 


La taza es para café. 


Las vacaciones son para descansar. 


Purpose or goal + infinitive 


in order to 


Micaela fue al parque para hacer ejercicio. 


Compramos cerveza para celebrar su cumpleaños. 


Purpose + noun 


for, used for 


Mario estudia para el examen de español. 


Renata compró ropa para el trabajo. 


Recipient 


for 


Inés compró un regalo para su novio. 


Traje juguetes para todos los niños. 


Comparison with others or opinion 


for, considering 


Para ser tan joven, Miguel es muy inteligente. 


Sí, Miguel es demasiado inteligente para su edad. 


Employment 


for 


Los estudiantes trabajan para el restaurante mexicano. 


Por 


Think of por as going through something: 


Por 


Motion or a general location 


along, through, around, by 


Caminan por el parque. 


Luis no entró por la puerta, sino por la ventana. 


Duration of an action (time) 


for, during, in 


Estuvimos de vacaciones por dos semanas. 


Practiqué la guitarra por una hora. 


Reason or motive for an action 


because of, on account of, on behalf of 


Adriana trabaja mucho por su hija. 


Mi mamá se contentó por mi visita. 


Chicago es conocida por su arquitectura. 


Object of a search 


for, in search of 


Alicia fue a la escuela por su hijo. 


Fui al mercado por plátanos. 


Means by which 


by, by way of, by means of 


María llamó a su mamá por teléfono. 


Fueron a México por avión. 


Exchange or substitution 


for, in exchange for 


Pagué veinte dólares por el libro. 


Te doy las enchiladas por la sopa. 


Unit of measure 


per, by 


Este coche puede conducir 150 kilómetros por hora. 


Noventa por ciento de los niños tienen sueño. 


Vague position 


around, through 


Los gitanos viajaban por muchas partes. 


En las playas, hay turistas por todos lados. 


Agent (passive voice) 


by 


La antología fue escrita por un poeta anónimo. 


El partido se suspendió por el árbitro. 


  


