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LA PREPOSICIÓN 

 
Se considera categoría gramatical invariable porque no posee accidentes gramaticales. 

 

 
 

Parte Teórica 

Preposiciones 

A, ante, bajo, con, contra, de, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin sobre, tras. 

 

LA PREPOSICIÓN

Criterio
sintáctico

Criterio
morfológico

Criterio
semántico

enlaza
palabras

palabra
invariable

no tienen
significación

casa   de   madera Entregué  a  él

Entregamos   a  ellos

por sí
solas

¿a?

¿para?

¿en?N

prep. termin
 

 

 

Observación: La preposición en un contexto determinado da cierta idea y sentido a la relación que establece entre las palabras. 

 

EJEMPLOS 

- Voy   a   Lima  (dirección) 

- Vengo   de   Huancayo  (procedencia) 

- Juego   con   mis primos  (compañía) 

- Estudio   para   el examen  (finalidad) 

- Vivo   en   Primavera  (lugar) 

- Lo golpeó   con   un palo  (instrumento) 

 

Frases prepositivas: 

También se puede relacionar palabras a través de varias partículas denominadas frases o giros prepositivos. Ejm. 

 

- La encontré   debajo de     la cama.  (bajo) 

- Se sentó  encima de de  la mesa. (sobre) 

- Habló  delante de  él. (ante) 

- Escuchaba  detrás de    la cortina (tras) 

 

LAS PREPOSICIONES 
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  A veces  me pongo triste.  En veces me pongo triste. 

  Me voy para Lima.  Me voy a Lima. 

  A veces sí, a veces no.  Al veces sí, al veces no. 

  Las actividades a realizar.  Las actividades por realizar. 

  Sírveme un vaso de agua.  Sírvame un vaso con agua  

  Salió del trabajo.   Salió del teatro. 

  Cocina de gas.  Cocina con gas. 

  A nombre de la nación.  En nombre de la nación. 

   

ACLARACIÓN: 

 La preposición también puede ir al inicio. 

 

 En  mi colegio aprendo bastante. 

 A   mí me gustan los chocolates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRÁCTICA 
 

 De las opciones que se ofrecen, tachar la preposición que se considere errónea y subrayar la correcta. 

 

 1) Juan vive a / en Santo Domingo. 

 2) Saldremos de la oficina por / a las cinco 

 3) No pretendo actuar contra / de mis padres 

 4) Trabajo  en este libro mediante / durante horas. 

 5) Por / hacia la mitad de su vida decidió casarse. 

 6) Este libro trata con / sobre gramático  

 7) El mozalbete iba bajo / tras el perro, persiguiéndolo. 

 8) Me dieron un resina de papel por / para cien dólares. 

 9) Los puentes que hay entre / sobre el río Amazonas. 

 

 Corrige el mal uso de las siguientes preposiciones. 
 

1) Creo de que es un error. ………………………………………… 

2) A mi opinión está mal.  ………………………………………… 

3) Debemos de reflexionar.  ………………………………………… 

4) Hay que hacer hincapié sobre las consecuencias.  ………………………………………… 

5) A nombre de la nación.  ………………………………………… 

6) De acuerdo a lo dicho anteriormente.  ………………………………………… 

 

 En cada oración encierra en un círculo la preposición que aparece y subraya su respectivo complemento.  Ejemplo: 

                                           

Ella    fue     a     verla
prep. término.

Complemento.  
 

1) El vigía del puerto no nos dejó entrar. 

2) No olvides el respeto hacia los demás. 

3) La lucha por el primer puesto es ardua. 

4) Se durmió hasta las once de la mañana. 
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5) La desobediencia a la autoridad será castigada. 

6) Busca un lugar para acampar. 

7) Miró con cierto desprecio a su rival. 

8) Lo escuchábamos llorar desde lejos. 

9) Se presentó ante el director y se disculpó. 

10) Aquella caminaba entre la hierba como un gacela. 

 

 

 ¡  El dato inolvidable ! 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 
I. Averigua que expresiones son correctas y márcalas. 

 
  Encierra en una circunferencia. 

  Sabemos que está mal. 

  A menos de que no te quiera. 

  Encierra con una circunferencia.  

  Sabemos que está mal. 

  A menos que no te quiera. 

 
II. Completa usando preposiciones: (a, para, sin, con, de, por, hacia, hasta, desde) 

 
 Viviré ............... la casa ............................ campo. 

 Pronto viajare ...................... Lima. 

 Trae agua ................. los sedientos. 

 Iba ............... el parque .................. su perro. 

 .................. la costa .................... la sierra se escucho su voz. 

 Inclinó su cabeza ......................... adelante. 

 Pasarás ................ aquí ................ diario. 

 Habla ................. titubear; habla .................... soltura. 

 ...................... aquí he venido ................... cantarte. 

 
 

 

 
 

Preposición y proposición son parónimos. 

Preposición  Es una categoría lingüística. ( una palabra) 
Proposición Es un conjunto de palabras con sentido completo que forma 
parte de una oración compuesta. 
 

Ejemplo: 

 
               casa               herrero cuchillo               palo. ( preposición) 
 
 

     Llegó a la iglesia   ,  pero no estaba el novio. 
 
        Proposición                    Proposición 
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