PREPOSICIONES

LAS PREPOSICIONES
I. DE
a) Indica el punto de partida u origen
Ejemplo: ese chico es de Madrid
b) Indica la materia o contenido de algo
Ejemplos: novela de amor; una silla de madera
c) Indica el parentesco o la posesión
Ejemplos: el padre de Juan; el vaso de María
d) Indica el tipo de objeto
Ejemplos: una casa de campo; una cuchara de postre
e) Indica un punto de referencia para localizar una cosa
Ejemplos: el estanco está cerca de mi casa; las cuatro de la tarde
¡Cuidado! De + el = del

II. A
a) Indica un punto de llegada o destino
Ejemplos: Voy a la escuela; ¿Adónde vas?
b) Indica orientación hacia una parte o un lado de una cosa
Ejemplos: a la entrada; al principio; al fondo; al sol; al norte
c) Indica un punto de referencia
Ejemplos: junto a; frente a,…
d) Se usa ante un complemento directo de persona o un complemento indirecto
Ejemplos: he llamado al médico; da este regalo a tu madre.
e) Indica el modo como se hacen o funcionan algunas cosas
Ejemplos: a gritos; a pie; a caballo: a mano; a máquina; a la fuerza
¡Cuidado! A + el = al

III. DESDE / HASTA
•

Desde indica el principio de un recorrido, un límite inicial del espacio o tiempo en el
que se sitúa u ocurre una cosa. Hasta indica el final de un recorrido, el límite final del
espacio o tiempo en el que se sitúa u ocurre algo.

Ejemplos: No he tomado nada desde anoche; desde estos asientos se ve mucho mejor.
No puedo comer nada hasta mañana; la Gran Vía va hasta la Plaza Mayor
•

Hasta se usa también con el significado de incluso.
Ejemplo: Lo ha felicitado hasta el Rey.

•

Podemos indicar el principio y el final de un recorrido, un espacio o un tiempo usando
de…a o desde…hasta.
Ejemplos: Fueron de/desde Madrid a/hasta Barcelona en avión.
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IV. EN
a) Indica que algo está en un espacio, un lugar, un objeto, un período de tiempo, un
proceso,…
Ejemplos: el cuadro está en la pared; en casa; en Lieja; en el cajón; en el trabajo; en
la conversación; en el sentido; en la mente;…
b) Indica el medio de transporte
Ejemplos: en autobús, en avión, en bici (pero a caballo y a pie)
c) Indica el modo como hacemos algunas cosas
Ejemplos: en general; en serio; en broma; en privado; en resumen; en secreto
d) Indica el interior de un período de tiempo
Ejemplos: en septiembre; en 2007; en Navidad; en verano; en ese momento
e) Indica el tiempo que tardamos en terminar algo
Ejemplos: en tres horas; en cinco minutos

V. POR / PARA
1) Empleos de PARA
a) Expresa la finalidad, el destino, indica el destinatario.
Ejemplo:
Trabajar para ganar dinero.
Este reloj es un regalo para ti.
b) Equivale a "en ce qui concerne" /" pour ce qui touche à"
Ejemplo:
Fumar es malo para la salud.
c) Tiene el sentido de "según"
Ejemplo:
Para mí, todos los hombres son tontos.
d) Tiene el sentido de "teniendo en cuenta"; "en comparación con"
Ejemplo:
Para su edad, sabe muchas cosas.
e) Indica la capacidad
Ejemplo:
He reservado una mesa para dos.
Es un garaje para dos coches.
f) Expresa un plazo temporal o es sinónimo de "en"
Ejemplo:
Nos veremos para septiembre.
g) Expresa una fecha límite
Ejemplo:
Su reloj estará arreglado para el lunes.

2) Empleos de POR
a) Indica la duración
Ejemplo:
La tienda cierra por dos semanas.
b) Indica una localización indeterminada en el espacio o en el tiempo
Ejemplo:
La muerte de Don Desiderio fue por los años veinte.
Me he dado una vuelta por el parque.
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c) Expresa la periodicidad o la distribución
Ejemplo:
Voy a la piscina una vez por semana.
He repartido un trozo de pastel por niño.
d) Expresa el motivo, la causa, la razón
Ejemplo:
Llegamos con retraso por los atascos.
e) Tiene el sentido de "en honor de "
Ejemplo:
La fiesta es por mi cumpleaños.
Los soldados lucharon por la patria.
f) Expresa un intercambio
Ejemplo:
Me dieron dos entradas por diez euros.
No puedo contestar por él.
g) Tiene el sentido de "en la búsqueda de"
Ejemplo:
Voy a por pan.
h) Se usa con verbos que expresan un sentimiento
Ejemplo:
Siento mucha pena por ti.
i) Por fin, también expresa el medio y traduce la preposición francesa "par"
Ejemplo:
Hemos hablado por teléfono.

VI. ENTRE
Se usa como en francés pero también expresa que varios sujetos colaboran para hacer algo.
Ejemplos:

Málaga está entre Granada y Cádiz.
Entre todos podéis arreglar ese problema; lo podéis hacer entre los
dos.

VII. CON/SIN
Con indica asociación. Sirve para decir que una cosa acompaña a otra. Sin es la negación de
con.
Ejemplos:

Está con su madre; dormir con pijama.
El café sin leche; no pueden vivir el uno sin el otro.

VIII. CONTRA / HACIA
Contra sirve para indicar que un elemento se opone a otro, que ofrece cierta resistencia.
Hacia indica el punto espacial o temporal al que se orienta algo.
Ejemplos:

Chocamos contra el escaparate; ¿Contra quién juega su equipo?
Mira hacia la derecha antes de cruzar la calle; el coche se dirige hacia
la piscina.
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IX. PREPOSICIONES QUE UBICAN
Te recordamos estas preposiciones que ya conoces bien. Si no estás seguro/a de su sentido o
si lo has olvidado, verifícalo tú. Aquí tienes la lista.
Encima (de)
Debajo (de)
Detrás (de)
Delante (de)
Enfrente (de)
Al lado (de)
Cerca (de)
Lejos (de)
A la derecha (de)
A la izquierda(de)
Alrededor (de)

Al principio (de)
Al final (de)
Dentro(de)
Fuera (de)
Después (de)
Antes(de)
En el centro (de)
En medio (de)
Al otro lado (de)
Al fondo (de)

EJERCICIOS
1. La empresa Jabúlez se dedica a la importación de jamón serrano. Para saber cómo
funciona, completa con a, de, o en.
Jabúlez es una empresa familiar dedicada a la elaboración …
jamones. Su sede central
es un edificio ………tres plantas situado …….el sur de España, …….un pueblecito
……..Extremadura. Los jamones se secan …..el viento dentro ………grandes locales
cuidadosamente ventilados. Mientras se secan, los jamones son observados, día a día,
durante más de dos años y, al final, se empaquetan ……mano. Más ……cien camiones
salen cada día …..la empresa para ir ……todas las ciudades ….España y, desde hace
algún tiempo, también ………varios países europeos.
Jacinto Jabúlez es el hijo ………el fundador y lleva más ………doce años ……el
..frente……la empresa familiar. Su trabajo es el ………supervisar toda la actividad……
la empresa y, además, invitar……….diferentes firmas extranjeras …….. visitar sus
instalaciones. ….. Jacinto le apasiona su trabajo. Vive …….un magnífico chalé…….una
urbanización que está muy cerca ……….su empresa. Todos los días llega …..la
empresa………pie ………las seis en punto ……la. mañana. Sus jamones son tan famosos
que la prensa internacional ha hablado muchas veces ……..él e, incluso en Estados
Unidos y Japón se ha publicado su famoso libro …..cocina.
2. Completa el texto con las preposiciones en o a.
a) María nunca va ……..autobús o ……..coche. Siempre va …….. pie a todas partes.
b) Juan va mucho ……..moto durante la semana pero le gusta también dar paseos ……
caballo.
c) A María le gusta a veces ir ………..bici ………..la piscina.
d) ……..verano los dos van ……barco y nadan bastante.
e) ………invierno esquían. Van ………Suiza …….avión.
f) Sólo se quedan ……….casa ……… Navidad porque invitan ……..la familia.
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3. Relaciona cada fragmento de la izquierda con la interpretación más adecuada.
1) a. Vamos en taxi para el aeropuerto de Barajas. a) dando vueltas en Barajas
b. Vamos en taxi por el aeropuerto de Barajas. b) con dirección al aeropuerto
2) a. Buscamos un documento para Internet a) lo vamos a poner en Internet
b. Buscamos un documento por Internet b) lo buscamos en Internet
3) a. Han sacado una alfombra para la puerta a) la alfombra decorará la entrada
b. Han sacado una alfombra por la puerta b) la alfombra ha pasado a través de la
puerta
4) a. Compuso una canción para Elisa
b. Compuso una canción por Elisa

a) Elisa ha sido la causa de esta canción
b) dedicada a Elisa. Ella recibirá este regalo

4. Un poco más difícil: completa las frases siguientes con las preposiciones adecuadas. No
te damos las preposiciones entre las cuales tienes que elegir.
1. Hasta los veinte años trabajó ……..la ciudad.
2. Mi hijo vende ganado ….un pueblo cerca de aquí.
3. Aquí se venden alimentos ….perros.
4. Miguel le regaló un anillo …oro.
5. La bailarina danza …..el escenario.
6. ……….su desvergüenza fue echado del trabajo.
7. Construyeron el puente …………todos.
8. Pintó un cuadro ……..la exposición.
9. La arrojaron a la calle ……..ladrona.
10. Vinieron muchos barcos ………socorrer ………los náufragos.
5. Pon la preposición a cuando sea necesaria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se notaba ……..Mariana un poco triste.
Veo ……..Angustias más hermosa cada día.
El tigre devoró …….dos gacelas.
Las manzanas y el queso pusieron ……. los niños muy contentos.
El gerente está buscando ……..un camarero.
Tengo ……tres hermanas.
Quiere con locura ………sus hijos.
Juan vio ……..un perro.

6. Completa con por o para.
1. Mira, …….que te enteres: nos queríamos tanto, que hubieran dado la vida …….mí y
yo ……. ellos.
2. No te preocupes en absoluto; …….mí, esto no tiene ninguna importancia.
3. Durante años se libró una batalla …….el poder ………mayor satisfacción de algunos.
4. Todos lamentan los casos de dopaje …….la publicidad negativa que acarrea…….el
mundo del deporte.
5. La lucha ……..la vida sigue imperando incluso en los países desarrollados.
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6. Los aduaneros están esperando las órdenes …….registrar los coches sospechosos.
7. Se les había roto la rotativa y tuvieron que comprar otra …..más de 70 millones de
euros.
8. ……los altavoces nos anunciaron que el avión ….Madrid tendría dos horas de retraso.
9. Este chico no es nada simpático: siempre busca la solución ……su cuenta y no ayuda
a nadie.
10. Los dos amigos se encontraron ……casualidad y …….aprovechar la ocasión se fueron
a tomar una copa juntos.
11. Mi nieto quería llevarme a Sevilla ……..una semana pero, …….mi edad es mucho.
7. Completa con por o para .
1. Obtuvo una recompensa ……..sus esfuerzos.
2. Me lloraban los ojos …..el humo.
3. El cine tiene capacidad ……..500 espectadores.
4. Esta ciudad turística se llena de veraneantes ………. vacaciones.
5. Es un juguete apropiado …………….su edad.
6. Nos han invitado …….la cena.
7. …………ellos, es un cero a la izquierda.
8. Hay que comer ……….vivir y no vivir ……comer.
9. Nos enteramos del accidente ………….la radio.
10. Trabajas …….ganar dinero; yo lo hago…………..gusto.
11. Películas …………todo público.
12. Se ha realizado un referéndum …….saber si los habitantes están de acuerdo con el
proyecto.
13. …….mí, es tonto.
14. Siente pasión ………..la ciencia.
15. Sabemos …………..experiencia que no podemos confiar en ti.
8. Completa las frases siguientes con las preposiciones en o a si es necesario.
1.
2.
3.
4.

No veo …….nadie; y ¿tú? ¿Ves ……..alguien?
El letrero indica que buscan ……..carpinteros y …….electricistas.
Su finca está ……. lo alto de la colina; lástima que no esté ……orillas del río.
"Ven ……casa", me dijo ayer, pero hoy me anuncia que no estará …….casa esta
noche, así que no iré ….verlo.
5. ¿……..qué hora pasa el cartero? - ……..eso de las ocho.
6. …….esta época del año todavía están poco concurridas las pistas de esquí pero cuando
todos lleguen ……la estación, será de locura.
7. ……vez de saltar uno tras otro, saltaron los dos ……..la vez, y uno se cayó.
8. …….mí, no me gusta llegar con retraso y no entiendo ……la gente que se porta así.
9. Sólo contrataremos ……..una secretaria que domine tres idiomas.
10. Vigila bien …los niños.
11. ……general, les tengo mucho miedo …..los perros lobos.
12. La tienda está ……la avenida de Colón …la derecha, justo …la vuelta de la calle.
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CLAVE
1. La empresa Jabúlez se dedica a la importación de jamón serrano. Para saber cómo
funciona, completa con a, de, o en.
Jabúlez es una empresa familiar dedicada a la elaboración … de
jamones. Su sede
central es un edificio …de……tres plantas situado …al..sur de España, …en….un
pueblecito …de…..Extremadura. Los jamones se secan …..al viento dentro
……de…grandes locales cuidadosamente ventilados. Mientras se secan, los jamones son
observados, día a día, durante más de dos años y, al final, se empaquetan …a…mano.
Más …de…cien camiones salen cada día de…..la empresa para ir …a…todas las
ciudades …de España y, desde hace algún tiempo, también …a……varios países
europeos.
Jacinto Jabúlez es el hijo …del…… fundador y lleva más …de……doce años
…al…..frente…de…la empresa familiar. Su trabajo es el …de……supervisar toda la
actividad…de …la empresa y, además, invitar…a…….diferentes firmas extranjeras
…a….. visitar sus instalaciones. …A.. Jacinto le apasiona su trabajo. Vive en…….un
magnífico chalé…en/de….una urbanización que está muy cerca …de…….su empresa.
Todos los días llega a …..la empresa…a……pie …a……las seis en punto …de la….
mañana. Sus jamones son tan famosos que la prensa internacional ha hablado muchas
veces …de…..él e, incluso en Estados Unidos y Japón se ha publicado su famoso libro
…de..cocina.
2. Completa el texto con las preposiciones en o a.
a) María nunca va …en…..autobús o …en…..coche. Siempre va …a….. pie a todas
partes.
b) Juan va mucho …en…..moto durante la semana pero le gusta también dar paseos
…a… caballo.
c) A María le gusta a veces ir …en……..bici …a……..la piscina.
d) En……..verano los dos van …en…barco y nadan bastante.
e) En………invierno esquían. Van …a…Suiza …en….avión.
f) Sólo se quedan …en…….casa ……en… Navidad porque invitan ……a..la familia.
3. Relaciona cada fragmento de la izquierda con la interpretación más adecuada.
1) a. Vamos en taxi para el aeropuerto de Barajas. b) con dirección al aeropuerto
b. Vamos en taxi por el aeropuerto de Barajas. a) dando vueltas en Barajas
2) a. Buscamos un documento para Internet a) lo vamos a poner en Internet
b. Buscamos un documento por Internet b) lo buscamos en Internet
3) a. Han sacado una alfombra para la puerta a) la alfombra decorará la entrada
b. Han sacado una alfombra por la puerta b) la alfombra ha pasado a través de la
puerta
4) a. Compuso una canción para Elisa
b) dedicada a Elisa. Ella recibirá este regalo.
b. Compuso una canción por Elisa
a) Elisa ha sido la causa de esta canción
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4. Un poco más difícil: completa las frases siguientes con las preposiciones adecuadas. No
te damos las preposiciones entre las cuales tienes que elegir.
1. Hasta los veinte años trabajó …en…..la ciudad.
2. Mi hijo vende ganado en….un pueblo cerca de aquí.
3. Aquí se venden alimentos …para .perros.
4. Miguel le regaló un anillo de…oro.
5. La bailarina danza en…..el escenario.
6. Por……….su desvergüenza fue echado del trabajo.
7. Construyeron el puente …entre………todos.
8. Pintó un cuadro …para…..la exposición.
9. La arrojaron a la calle …por…..ladrona.
10. Vinieron muchos barcos ……a/para…socorrer ……a…los náufragos.
5. Pon la preposición a cuando sea necesaria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se notaba …a…..Mariana un poco triste.
Veo …a…..Angustias más hermosa cada día.
El tigre devoró …….dos gacelas.
Las manzanas y el queso pusieron …a…. los niños muy contentos.
El gerente está buscando …a/Ø…..un camarero.
Tengo ……tres hermanas.
Quiere con locura …a……sus hijos.
Juan vio ……..un perro.

6. Completa con por o para.
1. Mira, para…….que te enteres: nos queríamos tanto, que hubieran dado la vida
por…….mí y yo …por…. ellos.
2. No te preocupes en absoluto; …para….mí, esto no tiene ninguna importancia.
3. Durante años se libró una batalla …por….el poder …para……mayor satisfacción de
algunos.
4. Todos lamentan los casos de dopaje …por….la publicidad negativa que
acarrea…para….el mundo del deporte.
5. La lucha …por…..la vida sigue imperando incluso en los países desarrollados.
6. Los aduaneros están esperando las órdenes para…….registrar los coches
sospechosos.
7. Se les había roto la rotativa y tuvieron que comprar otra por…..más de 70 millones de
euros.
8. Por……los altavoces nos anunciaron que el avión para….Madrid tendría dos horas
de retraso.
9. Este chico no es nada simpático: siempre busca la solución por……su cuenta y no
ayuda a nadie.
10. Los dos amigos se encontraron …por…casualidad y para…….aprovechar la ocasión
se fueron a tomar una copa juntos.
11. Mi nieto quería llevarme a Sevilla por……..una semana pero, …para….mi edad es
mucho.
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7. Completa con por o para .
1. Obtuvo una recompensa …por…..sus esfuerzos.
2. Me lloraban los ojos …por..el humo.
3. El cine tiene capacidad …para…..500 espectadores.
4. Esta ciudad turística se llena de veraneantes …por……. vacaciones.
5. Es un juguete apropiado ……para……….su edad.
6. Nos han invitado …para….la cena.
7. …Para………ellos, es un cero a la izquierda.
8. Hay que comer …para…….vivir y no vivir …para…comer.
9. Nos enteramos del accidente ……por…….la radio.
10. Trabajas …para….ganar dinero; yo lo hago…por………..gusto.
11. Películas …para………todo público.
12. Se ha realizado un referéndum …para….saber si los habitantes están de acuerdo con
el proyecto.
13. …Para….mí, es tonto.
14. Siente pasión ……por…..la ciencia.
15. Sabemos …por………..experiencia que no podemos confiar en ti.
8. Completa las frases siguientes con las preposiciones en o a si es necesario.
1.
2.
3.
4.

No veo …a….nadie; y ¿tú? ¿Ves …a…..alguien?
El letrero indica que buscan ……..carpinteros y …….electricistas.
Su finca está …en…. lo alto de la colina; lástima que no esté a……orillas del río.
"Ven …a…casa", me dijo ayer, pero hoy me anuncia que no estará …en….casa esta
noche, así que no iré a….verlo.
5. ¿…A…..qué hora pasa el cartero? - …A…..eso de las ocho.
6. En…….esta época del año todavía están poco concurridas las pistas de esquí pero cuando
todos lleguen …a…la estación, será de locura.
7. En……vez de saltar uno tras otro, saltaron los dos …a…..la vez, y uno se cayó.
8. A…….mí, no me gusta llegar con retraso y no entiendo …a…la gente que se porta así.
9. Sólo contrataremos ...a/Ø..una secretaria que domine tres idiomas.
10. Vigila bien a…los niños.
11. En……general, les tengo mucho miedo …a..los perros lobos.
12. La tienda está …en…la avenida de Colón a…la derecha, justo a…la vuelta de la calle.
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