Preposiciones

Conceptos básicos

categorías

Preposiciones simples*
a
hacia
ante
hasta
bajo
mediante
con
para
contra
por
de
según
desde
sin
durante
sobre
en
tras
entre

*en listas “tradicionales”
también se incluyen
“cabe” [junto a] y “so”
[bajo], pero ambas son
arcaicas.

Frases prepositivas
acerca de
al lado de
alrededor de
a pesar de
a través de
antes de
cerca de
con respecto a
debajo de
delante de
detrás de
encima de
en contra de
en lugar de
fuera de
junto a
lejos de
respecto a
…

Preposiciones pospuestas
abajo
arriba
adentro
afuera
adelante
atrás
antes
después

Estas palabras tienen forma
de preposición pero
funcionan más bien como
adverbios.

Preposiciones

Conceptos básicos

colocación

Las preposiciones simples y frases
prepositivas siempre van delante de un
sustantivo, pronombre, o verbo.

¿ Con

quién estás hablando?

Estudiaremos

Al

en

la biblioteca

con

vosotros.

salir, se despidió de nosotros.
Las preposiciones pospuestas
siempre van detrás de un sustantivo
o un verbo.

Sigues

adelante.

Deja las cartas boca

Lo entregó días

abajo.

después
.

Preposiciones: A

Conceptos básicos

¿A + Objeto directo?1
+ persona
a

+ definido

- no definido

1

Veo a Juan.
Conozco a su hermana.
La madre tiene a su bebé
en los brazos.*
¿Me quieres a mí?**

a
No veo a nadie.
¿Conociste a alguien en la
fiesta?
¿A quién conociste?

+ “persona”

- persona

a
Veo a mi perro.
La perra cuida a sus
cachorros.
Defendemos a nuestra
patria.
España derrotó a Francia
en el partido anoche.

--Compré este coche la
semana pasasda.
Tengo tres gatos.*

--El cazador mató unos
perros silvestres.

--Compré un coche la
semana pasada.
Tenía un gato pardo.*

Muchos ejemplos vienen de Dominicis, M. & Reynolds, J. (2007). Repase y Escriba, pp. 183-187.

* Cuando “tener” es sinónimo de “poseer,” no se emplea “a” con objetos directos animados:
Tengo tres hijos y dos nietos.
** Nótese la diferencia entre las dos frases con querer:
Quiere una secretaria.
Quiere a una secretaria.
2

=
=

Busca una secretaria.
Le ama.2

Ejemplo de Butt, J. & Benjamin, C. (2000). A New Reference Grammar of Modern Spanish, p. 324.

Preposiciones: A

sentido
objeto indirecto

verbos de movimiento

verbos de comienzo
verbos de aprendizaje
verbos de sentido
manera

punto de tiempo

medidas y precios

modismos

colocaciones (verbos que
requieren el uso de “a”)
3

Conceptos básicos

Otros usos de “a”
algunos ejemplos3
A Gabriela no le importa la fama.
¿A ti te apetecen los churros?
¿Vienes a la reunión?
Salió a España para vacaciones.
Subimos al autobús.
¿A qué hora llegaste a casa anoche?
El ladrón se acercó a la ventana.
Los estudiantes se pusieron a estudiar como locos.
Se echó a pensar en el resultado.
Ella se prepara a recibir al invitado.
Aprendí a tocar el violín a los diez años.
¿Quién te enseñó a pintar?
Esta música me suena a merengue.
No me gusta este helado – sabe a manteca.
La casa huele a quemado -- ¿qué ha pasado?
carne a la plancha
patatas al gratén
a las nueve
a medianoche
a mediados de diciembre
al salir del aula
a cien kilómetros por hora
a mil pesos por caja
¿A cuánto está el dólar hoy? A 33 pesos
a dos cuadras [manzanas] de aquí
La temperatura está a 30 grados centígrados.
a caballo
gota a gota
a ciegas
mano a mano
a la fuerza
paso a paso
a oscuras
poco a poco
a propósito
acostumbrar a
esperar a
asistir a
jugar a
atreverse a
parecerse a
dar a
responder a

Muchos ejemplos vienen de Dominicis, M. & Reynolds, J. (2007). Repase y Escriba, pp. 183-187.

Preposiciones: Con

sentido
acompañamiento
utilidad

colocaciones (verbos que
requieren el uso de “con”)

4

Conceptos básicos

Usos de “con”
algunos ejemplos4
¿Quieres venir conmigo?
Siempre toma el café con leche.
con la mano
con lápiz
acabar con
contar con
casarse con
contribuir con [dinero, ayuda…]
chocar con
enojarse con
compararse con
sonar con
comprometerse con
tropezar con

Muchos ejemplos vienen de Dominicis, M. & Reynolds, J. (2007). Repase y Escriba, pp. 183-187.

Preposiciones: De

sentido
origen
posesión/pertenencia
frase adjectival/
sustantivos compuestos
material
verbos de separación

verbos de causa

verbos de actitud

modismos

colocaciones (verbos que
requieren el uso de “de”)

5

Conceptos básicos

Usos de “de”
algunos ejemplos5
¿De dónde eres?
Leimos los Entremeses de Cervantes en la clase de literatura.
Las computadoras portátiles son de la biblioteca.
gafas de sol
zapatos de cuero
la mujer del vestido rojo
traje de baño
reloj de oro
pastel de coco
Salió del aeropuerto.
Se divorció de él.
¡Mi marido me culpa de todo!
Las chicas se murieron de risa.
Se quejó de un dolor de cabeza.
Sufre/padece de pulmonía.
Nos alegramos de que hayas acabado con los estudios.
Se arrepintió del error.
Ella se enamoró de su novio cuando estudiaban en la universidad.
de buena/mala fe
aburrido de
de buena/mala gana
cansado de
de día/noche
cubierto de
de memoria
libre de
de punta/puntillas
lleno de
de repente
miedo de
de rodillas
vestido de
acordarse de
depender de
burlarse de
despedirse de
cambiar de
disfrutar de
cesar de
enterarse de
darse cuenta de
jactarse de
deshacerse de
olvidarse de
dejar de
quejarse de

Muchos ejemplos vienen de Dominicis, M. & Reynolds, J. (2007). Repase y Escriba, pp. 183-187.

Preposiciones: En

sentido
ubicación encima de o
dentro de
tiempo
especialidad

manera

colocaciones (verbos que
requieren el uso de “en”)

6

Conceptos básicos

Otros usos de “en”
algunos ejemplos6
Pon el dinero en el sobre que está en la mesa, por favor.
Viví en Madrid en una residencia estudiantil.*
Pasaremos las vacaciones en agosto.
Le atenderé en un momento.
El paquete llegará en dos días.
Es diplomado en idiomas.
El doctor Gómez es especialista en casos de estrategia y política.
en avión
en bicicleta
en coche
en español/inglés
en seguida
en serio
apoyarse en
ingresar en
confiar en
interesar en
convertirse en
molestarse en
dudar en
pensar en
entrar en
quedar en
fijarse en
ser el primero/último en
influir en
tardar en
insistir en
vacilar en

Muchos ejemplos vienen de Dominicis, M. & Reynolds, J. (2007). Repase y Escriba, pp. 183-187.

* Nótese la diferencia entre estas frases:
Llegamos al hotel.
Quedamos en el hotel.
7

=
=

con movimiento (hacia el hotel)
sin movimiento7

según Tarr, F., Centeno, A., & Lloyd, P. (1973). A Graded Spanish Review Grammar with Composition, p. 210.

Preposiciones: Para

Conceptos básicos

El concepto fundamental de “para” es el de finalidad: recipiente, fecha límite, propósito, y destino.

sentido
recipiente
fecha límite
propósito
destino

uso o desventaja

comparación
a punto de
8

Usos de “para”
algunos ejemplos8
Esta carta es para Yolanda.
Tenemos que hacer este proyecto para el lunes.
Estudio para profesor.
Uso lápiz rojo para marcar palabras nuevas.
No hay que ser rico para ser feliz.
Saldremos para San Juan el viernes que viene.
Caminábamos para la bibioteca cuando vimos el accidente.
Este vaso térmico es para guardar la temperatura de bebidas frías.
Estas botas son idóneas para la nieve y el frío.
Julio compró un cable USB para su portátil.
Fumar es malo para la salud.
Para niño, sabe dibujar muy bien.
Hace mucho frío para mayo.
Esta camiseta es demasiado grande para mí.
¡Mira las nubes grises! Está para llover.
Estaba para cenar cuando sonó el teléfono.

Muchos ejemplos vienen de Dominicis, M. & Reynolds, J. (2007). Repase y Escriba, pp. 227-229.

Preposiciones: Por

Conceptos básicos

El sentido fundamental de “por” es menos concreto que el de “para.”

sentido

motivo o razón

sentimientos o actitudes

tiempo o lugar
aproximado/intermedio
duración
intercambio o sustitución

tasas, precios y
porcentajes

medios
planes incompletos
búsqueda
9

Usos de “por”
algunos ejemplos9
¿Por qué llegaste tan tarde?
No pude acudir a la exposición por mi horario.
Nuestros padres hicieron muchos sacrificios por nosotros.
Diego recibió galardones por su trabajo con los desventajados.
Lo hizo por dinero, no por amistad.
Siento mucha empatía por los parados.
Siempre voto por los candidatos que están por [este asunto social].
¿Por quién me tomas?
Gracias por la ayuda.
¿Por dónde vives?
Viajamos por Latinoamérica.
Caminamos por el parque.
El vuelo no es directo a Madrid; pasa por París.
Nos quedamos en aquel hostal (por) tres semanas.
Este móvil lo compré por $75.
Trabajé por mi hermano porque estaba enfermo.
Quiero cambiar este suéter azul por aquél rojo.
cien kilómetros por hora
veinte por ciento de descuento
veinte euros por persona
Ocho por nueve son setenta y dos.
por teléfono
por correo electrónico
por avión
Queda mucho por hacer.
El proyecto está por terminar
Samuel fue al supermercado por pan y leche.
Voy al baño por aspirina.
Vienen por el libro que te prestaron.

Muchos ejemplos vienen de Dominicis, M. & Reynolds, J. (2007). Repase y Escriba, pp. 230-232.

sentido

modismos

colocaciones (verbos que
requieren el uso de “por”)

9

por ahora
por las buenas/malas
por casualidad
por completo
por consiguiente
¡Por Dios!
por escrito
por eso
por el estilo
acabar por
apurarse por
asustarse por
brindar por
decidirse por
disculparse por
esforzarse por
interesarse por
jurar por

Usos de “por”
algunos ejemplos9
por favor
por lo general
por lo menos
por otra parte
por suerte
por supuesto
por lo tanto
por lo visto
por [primera/…/última] vez
luchar por
molestarse por
morirse por
optar por
preguntar por
preocuparse por
tomar por [tonto]
votar por

Muchos ejemplos vienen de Dominicis, M. & Reynolds, J. (2007). Repase y Escriba, pp. 230-232.

