
        
      

  

 

LAS PREPOSICIONES 

Observa las láminas: 

 

1. A partir de la  imagen y de la lectura de la oración, piensa y escribe qué sucedería si 

quitamos de ella la palabra “de”. Explica. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. De las palabras completas que pudiste leer en la imagen, piensa y responde: ¿Qué 

utilidad crees tú que pueden tener al escribir una oración o texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

La siguiente guía tiene como propósito enseñarte  las Preposiciones; sus 
funciones dentro del lenguaje y su respectiva clasificación. Para comenzar 
observa el siguiente organizador gráfico. 
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Las preposiciones son palabras que se emplean en la formación de las oraciones para 

relacionar las ideas componentes de la misma; de manera que si ellas mismas no tienen un 

sentido expresivo propio, contribuyen de manera fundamental a darle sentido a la 

totalidad de la oración al establecer una relación semántica o de sentido. 

Por ese motivo, las preposiciones nunca pueden emplearse aisladas en el uso comunicativo 

del idioma, porque integran las oraciones con una función puramente gramatical. En ese 

sentido, las preposiciones rigen a otras palabras, y se utilizan ubicándolas por delante de 

esas palabras a las cuales rigen; lo que origina su denominación como preposiciones 

LAS PREPOSICIONES SON 19 Y SON LAS SIGUIENTES: 

 

 

 

 

 

 

Estas preposiciones se clasifican  en diversos grupos en base al sentido que atribuyen a las 

expresiones que califican, aunque algunas comprenden más de uno: 

• Preposiciones de lugar — que precisamente asignan contenidos de lugar: a, de, en, 

entre, hacia, por, tras. 

• Preposiciones de tiempo — que ubican un suceso en el tiempo: a, con, de, desde, 

en, para, por, sobre.  

• Preposiciones de causa — que dan una vinculación de origen a resultado: de, por.  

• Preposiciones de finalidad — que determinan una finalidad u objetivo: a, para.  

• Preposiciones de compañía — que expresan una asociación de sujetos en cuando a 

una acción: con  

• Preposiciones de instrumentación — que expresan el medio por el cual se realiza o 

ha realizado la acción: a, con, de, en.  

• Preposiciones de modo — que indican la forma en que se realiza la acción: a, con, 

de, en, por.  

 

a 
ante 
bajo 
cabe 
con 
de 

 

desde 
contra 
en 
entre 
hacia 
hasta 
para 

 

por 
según 
sin 
so 
sobre 
tras  
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3. Escribe a la derecha de cada oración la preposición o preposiciones que encuentres. 

ACTIVIDADES 

 

Vimos a Vicente paseando con Rosa. 

Sobre la alfombra encontrarás el juguete de Marta  

Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. 

La policía anda tras sus huellas. 

Íbamos hacia la playa hasta que nos perdimos. 

Prefiero el café con leche sin azúcar. 

Ante este problema sólo cabe una solución. 

Para ir a casa, desvíate por ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

El uso incorrecto más frecuente de la preposición DE, consiste en aplicarla indebidamente 

delante de QUE, originando el vicio de lenguaje denominado “dequeísmo”: 

Me dijo DE QUE fuera a visitarlo. 

Otro uso incorrecto muy frecuente, es emplear DE en lugar de DESDE, especialmente en la 

expresión: 

De aquí en más. La cual es una expresión doblemente incorrecta además de afectada, 

porque pretendiendo originalidad, para dar una idea temporal de futuro, se emplea una 

referencia de lugar; siendo lo correcto decir: 
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4. Localiza las preposiciones del texto (aunque aparezcan más de una vez), 

escribiéndolas por orden en tu cuaderno 

                                                                            

 

 

 

5. Escribe la preposición que corresponda, de acuerdo al contexto de la oración.  

                                                                                   “El gran miedo”. W. Camus. 

1. ____________ la lluvia, no pude llegar temprano a clases. 

Preposiciones: Por y para 

2. ____________ ser un niño, sabe mucho sobre ciencia.  

3. Jaime fue ___________ el libro a la biblioteca porque tiene que estudiar mucho 

____________ la noche ______________ el examen de mañana.  

4. Envié el paquete _________ barco, pero creo que debí enviarlo __________ avión 

______________ que llegara más rápido.  

5. La azafata pasó ___________ aquí, pero no me dio nada ____________ comer.  

6. ____________ tu culpa no pude comprar  el perro que quería.  

7. Recuerden que deben tener la tarea lista ____________ entregarla el lunes.  

8. Cuando salgo ____________ la tarde, siempre voy a la heladería ___________ 

tomarme un helado.  

9. Es muy extraño ___________ ser un doctor.  

10. Compré estos zapatos ___________ diez mil pesos, pero no creo que me duren 

____________ mucho tiempo ____________ ser tan baratos.  

11. Estudio mucho a Freud y Jung ___________ ser un buen psicólogo.  

12. Tengo que comprar algo ____________ el cumpleaños de mi hija.  

13. Ella trabaja ____________ ganar dinero.  

14. ____________ el Presidente, el desempleo es un problema muy grave.  

15. Fueron __________ la enfermera.  

16. Los niños corrieron ____________ el columpio.  

Desde la orilla opuesta del río, una pendiente suave ascendía hasta la cima. 
Por cada lado de este vasto plano inclinado, cubierto de hierbas amarillentas, 
quebradas torrenteras horadaban el suelo. Las lluvias de tormenta debían de 
hallar en ellas un lecho a medida de su impetuosidad... El lugar estaba 
desierto. ¡Demasiado desierto para mi gusto! Un hombre con un caballo podía 
bajar la pendiente, saltar el río y caer sobre el poblado en nada de tiempo.  
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17. No quiere darme el coche ____________ el caballo.  

18. Ese niño no duerme nada ___________ la noche.  

19. __________ sus malas calificaciones, sus padres no le dan más dinero.  

20. Hay que hacer esto ___________ mañana.  

21. Subieron ___________ las montañas.  

22. Esta leyenda ha sido contada __________ muchos años.  

23. Gracias ___________ regalarme un pantalón nuevo.  

24. Nos dio un regalo __________ nuestra ayuda.  

25. Necesito anteojos __________ ver.  

26. La profesora pasó _________ aquí. __________ cierto, no olvides traer tus apuntes. 

27. __________ favor, no tires papeles al suelo.  

28. _________ ser modelo, se viste muy mal. 

29. _________ ir al correo, no pude hacer las fotocopias.  

6. Antepón a las preposiciones de la columna A el número de la definición que le 

corresponda a cada una. 

 

____ A    1. Después de 

____Con   2. Dirección 

____ Para   3. Contrariedad u oposición 

____ De   4. Destino, propósito, objetivo. 

____ En   5. Tiempo, lugar, modo, manera. 

____ Desde   6. Propiedad 

____ Contra   7. Denota inicio en el tiempo o el espacio 

____ Antes   8. Indica compañía 

____

 

 Tras   9. Delante o en presencia de. 



 

7. Completa el siguiente texto con las preposiciones del recuadro. 

 

 

Yo no sé si habrán visto el mapa ___________ la mente __________una persona. Los 

médicos dibujan __________ veces mapas __________ otras partes __________ nuestro 

ser, lo que puede resultar algo interesante, pero __________ aquí los desafiaría 

__________ que trataran __________ dibujar la imaginación __________ un niño. Hay 

__________ ella que se anota la temperatura cuando los niños están enfermos.  

8. Completa las frases con la preposición que otorgue mejor  sentido a  la oración. 

1. El coche giró y se dirigió ……….... la plaza. 

a) hacia 

b) 

2. 

hasta 

He comprado este disco ………... Pepe. 

a) para 

b)

3. 

 por 

He dejado las llaves…….... la mesa 

a) sobre 

b) 

4. 

entre 

Estuve trabajando ……... la medianoche. 

a) durante 

b) 

5. 

hasta 

Mi casa está ……..... la boca del metro. 

a) en 

b)

6. 

 junto a 

La carne estaba tan dura que no se podía cortar ni ………... el cuchillo. 

a) con 

b) por 

De  -  a  -  desde  -  sobre  -en 
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9. Indica a qué clasificación de las preposiciones corresponden las siguientes palabras: 

1) A  -  para 

 

2) Por   -  sobre 

 

3) Entre   -   hacia 

 

4) Con 

 

5) De   -   en 

 

6) Tras   -hacia 
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ORGANIZADOR GRÁFICO DE SÍNTESIS DEL MÓDULO 
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