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LA PREPOSICIÓN 
 
Es la palabra invariable y dependiente que sirve para marcar las relaciones entre las palabras autónomas del enun-
ciado. 
 

USO DE LAS PREPOSICIONES. 
 
Se utilizan generalmente calificando sustantivos, pero cabe utilizarlas con gerundios de verbos, adjetivos y participios; 
como así también infinitivos e interjecciones:  

 Llámame en cuanto termines; 
 Eso te pasa por distraído; ya terminé de pintar. 

 
 La preposición A — El uso debe ajustarse al tipo de complemento de la oración y al sentido idiomático de 

la frase. 
Cuando precede a un complemento directo, debe emplearse delante de un nombre precedido de artículo definido, o 
con adjetivo determinativo:  

 Recibió a los invitados;  
 Saludó a Ernesto. 

 
Cuando precede a un complemento indirecto, siempre se emplea la preposición;  

 Le he comprado un obsequio a mi madre;  
 Mañana iré temprano a la Escuela. 

 
 ANTE — se emplea para indicar que algo está delante de -, o en presencia de -; tanto en forma real como 
en sentido figurado:  

 Nos detuvimos ante la estatua del prócer. 
 
 BAJO — se emplea para indicar que algo está físicamente por debajo de; pero también, se usa para indicar 
una situación de dependencia por subordinación, o de relación consecuencial:  

 Se escondió bajo la cama; 
 Está bajo las órdenes de su jefe;  

 
 CON — Puede significar indistintamente estar relacionado, estar adjunto, estar contenido, ser un instru-
mento o un modo, ser un medio para algo; y también sustituir a un gerundio cuando se ubique delante de un 
verbo en infinitivo: 

 No se debe jugar con las armas. 
 Fui a la playa con mis amigos. 
 Traje una caja con la comida. 
 Esa dificultad se supera con buena voluntad. 

 
 CONTRA — indica oposición, rechazo, repugnancia, sentimiento de disgusto y también una proximidad 
física total: 

 Me indicó una medicina contra la fiebre. 
 Me llevaron al teatro contra mis deseos. 

 
Frecuentemente esta preposición requiere estar acompañada de otras, especialmente EN y DE. En el caso particular 
de que deba usarse la partícula QUE, es ineludible precederla con DE: 

 Estoy absolutamente en contra del cigarrillo. 
 Mis padres están en contra de que vaya a esa fiesta. 

 
 DE — también tiene numerosas significaciones, tales como pertenencia, materia, procedencia y origen, 
cualidad, contenido, modo, profesión, causa, tiempo, condición o participación: 

 El auto de Pedro es nuevo. 
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 Juega de centro delantero. 
 Está que se muere de amor. 

 
 DESDE — indica procedencia física u origen en el tiempo: 

 Se vino caminando desde su casa. 
 Estaré de vacaciones desde el primero de agosto. 

 
Esta preposición se integra en varias expresiones, tales como desde entonces, desde luego, desde siempre, etc. 
 
 EN — implica referencias de tiempo, de lugar, de modo y de instrumentalidad: 

 Esas ropas las guardo en mi casa. 
 El castillo fue construido en el año 1920. 
 Los jugadores viajarán en avión. 

 
 ENTRE — expresa una idea de intermediación o alternancia ya sea de lugar, de opciones o de tiempo, y 
también de participación en conjunto: 

 Miguel se sentó entre Lucía y Milena. 
 Llegaremos a Dubai entre la una y la una y media. 

 
Esta preposición se integra en varias expresiones muy usuales, tales como: entre tanto, entre nosotros, entre ceja 
y ceja, entrelíneas, entre manos, etc. 
 
 HACIA — indica dirección de un movimiento, o una tendencia sea física o subjetiva: 

 Los ladrones huyeron hacia la Avenida. 
 Elena siente una gran inclinación hacia la música. 
 Serviremos la cena hacia las nueve de la noche. 

 
 HASTA — indica un punto de terminación de la acción de un verbo indicativo de lugar o de tiempo: 

 No se detengan hasta llegar a la cima. 
 Continuaré estudiando hasta las cuatro de la tarde. 
 Es capaz hasta de no avisar que no vendrá. 

 
Esta preposición se integra en varias expresiones muy usuales, tales como:hasta luego, hasta cierto punto, hasta 
el fin, hasta siempre, hasta este momento, hasta la vista, etc. 
 
 PARA — expresa finalidad, destino, comparación, final de un período, comparación, contraposición: 

 Esta herramienta ya no sirve para nada. 
 Compraron regalos para toda la familia. 
 Tomaré el autobús para ir al centro de la ciudad. 

 
 POR — se emplea con muy variados sentidos, entre ellos causa u origen, aproximación de lugar o de 
tiempo, modo, finalidad, sustitución de algo, sujeto de un verbo en voz pasiva: 

 Fue sancionado por su mal comportamiento. 
 Le responderé por el correo electrónico. 
 Les hicieron pasar gato por liebre. 

 
Debe ponerse debida atención en los casos en que esta preposición es seguida de QUE, tanto en cuanto a los casos 
en que se acentúa con tilde, como a los casos en que se escriben unidas o por separado: 
 
 POR QUÉ — se utiliza para formular una interrogante: 

 ¿Por qué no respondiste a mi pregunta? 
 

 PORQUE — se utiliza para expresar una razón o motivo: 
 Porque no sabía la respuesta correcta. 

 
 POR QUE — equivale a por lo cual, o por el cual: 

 Ésa fue la razón por que llegó tarde a clase. 
 

 PORQUÉ — asume la función de sustantivo, indicativo de la razón o fundamento de una conducta u opinión. 
 A nadie interesa el porqué de mi alejamiento. 

 
 SEGÚN — se emplea para indicar correlación, origen de una expresión u opinión, o dependencia causal: 

 Realizó la obra según las instrucciones recibidas. 
 Vamos aprendiendo según pasan los años. 
 Los hechos ocurrieron según estaba previsto. 
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Esta preposición se integra en varias expresiones muy usuales, tales como:según como, según y conforme, según 
y cuando, etc. 
 
 SIN — se emplea para expresar carencia de algo: 

 El atleta se quedó sin energías. 
 Tengo que vivir sin dinero y sin amor. 
 Hay que proceder sin demora a limpiar las calles. 

 
 SOBRE — indica una situación de superioridad en sentido físico o conceptual, de contenido temático, 
proximidad cronológica, afectación con alguna restricción u obligación: 

 Distribuyó los platos sobre la mesa. 
 Tiene dos hipotecas y un embargo sobre su casa. 

Esta preposición se integra en varias expresiones muy usuales, tales como: estar sobre aviso, obrar sobre seguro, 
sobre manera, etc. 
 
 TRAS — indica una situación de posterioridad o de búsqueda de un objetivo, en sentido físico, cronológi-
co, o conceptual; aunque su uso no es corriente, empleándose en expresiones cultas y literarias, en tanto 
que corrientemente se prefiere usar DETRÁS o DESPUÉS DE: 

 Tras el ocaso, llegó la noche. 
 La locomotora estaba colocada tras los vagones. 
 Todos corrieron tras las ofertas publicitarias. 

 
TAREA 

 
Completa escribiendo las preposiciones correspondientes, utilizando los ejemplos abajo. 
 

 
 

 
1) Supongo que vendrán ____ avión. 

2) Llegaron ___casa las diez.  

3) ___qué piensas?  

4) Se echó un rato ___ la cama porque le dolía la cabeza  

5) Lleva más de siete años ___ la Universidad.  

6) ____aquí lo veremos mejor.  

7) Estamos ___ verano, así que es lógico que haga calor.  

8) Confío totalmente ___ ella.  

9) No me gusta nada conducir ____ noche.  

10) ______ la terraza de su casa hay una vista preciosa.  

11) Eres muy joven ______ pensar _____ casarte. 

12) Acabo ___llegar a su casa ahora mismo.  

13) Nos conocemos ______ siempre, toda la vida.  

14) Ha estado ____España cuatro meses, ________ marzo_______ junio.  

15) Vivió ___Londres mucho tiempo.  

16) ______aquí______ Madrid puede haber unos 200 kms.  

17) El libro ______ la Presidenta de Noruega es muy interesante.  

18) Te lo digo ____ última vez, hazlo.  

19) Esperaré ________ las siete, más no puedo 

20) Estuve hablando___ un compañero de trabajo ___ las tres. 

 

A, ANTE ,BAJO ,CABE , CON, CONTRA, DE, DESDE, 
EN, ENTRE, HACIA ,HASTA, PARA, POR, SEGÚN, SIN, 
TRAS, SOBRE, TRAS  


