UNIDAD 7

LAS PREPOSICIONES
La preposición es la clase de palabras que sirve para enlazar palabras o
grupos de palabras. En este enlace el segundo elemento está subordinado al
primero
		 Ej.: Siéntate delante de mí. Ése de ahí me dijo que no venías.
Son palabras invariables, carentes de lexema. Aunque son palabras átonas,
con la excepción de la preposición según, constituyen palabras independientes
(morfemas libres).
Pertenecen a una clase cerrada de palabras. Las preposiciones que se usan
en el español actual son las siguientes: A, ANTE, BAJO, CON, CONTRA,
DE, DESDE, DURANTE, EN, ENTRE, HACIA, HASTA, MEDIANTE,
PARA, POR, SEGÚN, SIN, SOBRE, TRAS

1. CLASIFICACION DE LAS PREPOSICIONES
Podemos clasificarlas en algunos grupos:
1. PREPOSICIONES CON SIGNIFICADO PROPIO INHERENTE O
FIGURADO
por ejemplo:
a) sin significa: compañía negada, falta, carencia
		 Ej.: No debes ir sin calcetines.

b) bajo significa: un lugar inferior
		 Ej.: El niño se escondió bajo la cama.
c) sobre significa: encima de, acerca de, aproximación
		 Ej.: Pon el libro sobre la mesa. Su biblioteca tendrá sobre diez mil
volúmenes.
d) tras significa: el lugar, el espacio detrás de algo; el periodo de tiempo
posterior
		 Ej.: Vi al muchacho tras la puerta. Tras la tormenta vino la calma.
e) ante significa: frente a, en presencia de, respecto de
		 Ej.: Iremos al bar que hay ante su casa. Ante los nuevos acontecimientos
debemos volvernos atrás.
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2. PREPOSICIONES CON SIGNIFICADO QUE SE DEDUCE DEL
CONTEXTO
por ejemplo:
con puede significar:
a) compañía Ej.: Estoy con Pepe.
b) instrumento Ej.: Lo corté con el cuchillo.)
c) modo
Ej.: Me miró con malos ojos.)
3. PREPOSICIONES “VACÍAS”, SIN SIGNIFICADO ALGUNO
por ejemplo:
a Ej.: Vi a Pedro por la calle. Encontré a María.

de Ej.: La calle (de) Alcalá

El barrio (de) Rosales

Existen dos preposiciones arcaicas, que no se usan en el español actual.
Son cabe que equivale a junto a (Ej.: cabe la mesa) y so que equivale a
bajo (Ej.: so el árbol)
También hay dos preposiciones nuevas. Son pro que se usa en el lenguaje
culto (Ej.: asociación pro derechos humanos; cupón pro ciegos) y vía que
se usa en el lenguaje jurídico, administrativo, institucional, político. (Ej.: El
partido se transmite vía satélite. Eso se consigue vía sindicatos. Ese tren va
a Salamanca vía Medina.)
Las preposiciones durante y mediante son efectivamente participios de
presente de los verbos durar y mediar
		 Ej.: durante la guerra = en; mediante su ayuda = con
A veces las preposiciones se agrupan entre sí formando locuciones
prepositivas. Éstas son dos o más palabras que forman un conjunto
sintácticamente indivisible que funciona como una preposición.
		 Ej.: a causa de, a fin de, de acuerdo con, en relación con, junto a,
acerca de, de cara a

2. VALORES DE ALGUNAS PREPOSICIONES
1. La preposición A

a) introduce el complemento directo (CD) cuando se trata de personas,
animales o cosas personificadas
		 Ej.: Saludo al profesor. / a Pedro. Han contratado (a) dos personas.
		 He visto (a) un chico.
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b) introduce el complemento indirecto (CI)
		 Ej.: Dale dinero a Pedro./ a tu madre.
c) expresa lugar indicando la dirección del movimiento
		 Ej.: Él va al cine. Vienen todo los años a España.
o la situación, colocación o límite de algo o alguien
		 Ej.: Su casa está a las afueras de la ciudad. Los niños están a la mesa.
Alguien está a la puerta. El pueblo estaba al oeste de las montañas
d) expresa tiempo indicando la hora,
		 Ej.: A las dos se presentaron en casa.
la fecha
		 Ej.: Estamos al 15 de abril.)
y la transcurrencia de cierta distancia en el tiempo.
		 Ej.: El profesor les dejó el examen y volvió a las dos horas /= después de/
e) expresa la cantidad,
		 Ej.: Al concierto acudieron a cientos. Se venden a pares.
el precio de algo,
		 Ej.: Los tomates están a 10 kunas.
la distancia
		 Ej.: Estamos a 200 kilómetros de Madrid.
y la edad
		 Ej.:A los doce años perdió a su padre.
f) expresa el modo
		 Ej.: Lo escribió a mano. Estudió el tema a fondo. Se despidió a la francesa.
		 Lo hace todo a lo bruto.
g) con el infinitivo sustituye al imperativo,
		 Ej.: ¡A callar!
a la oración temporal
		 Ej.: Al salir de la oficina vio un accidente.
h) expresa el comienzo de la acción
		 Ej.: Empezó a llover.
2. La preposición DE
a) expresa origen, procedencia
		 Ej.: Vengo del médico. Esta costumbre viene de la Edad Media.
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b) expresa tiempo indicando los límites,
		 Ej.: Tengo clases de lunes a viernes, de ocho a tres.
		

los plazos máximos de tiempo
Ej.: Voy a terminarlo de hoy en quince días.

		

y horas de luz o las de oscuridad
Ej.: Vino de día; de noche; de madrugada.

c) expresa pertenencia y autoría
Ej.: La casa de mis abuelos era pequeña. Las Meninas son de Velázquez.
d) expresa el tipo del objeto
		 Ej.: una tienda de animales; la máquina de coser
e) expresa materia
		 Ej.: la tarta de chocolate
f) expresa contenido
		 Ej.: un camión de harina
		 Perdió un monedero con 2 000 euros./ Perdió un monedero de 2 000 euros.
g) expresa el asunto o tema
		 Ej.: una novela de aventuras; Habla de negocios. Este periodista escribe
de toros.
h) expresa la edad de algo o alguien
		 Ej.: Es un edificio de 300 años.
i) expresa causa
		 Ej.: Está llorando de desesperación. Se moría de hambre.
j) con los verbos ir, ser, estar más grupos preposicionales de compras, de
tiendas, de caza, de pesca, de vacaciones expresa la acción
		 Ej.: Cada sábado voy de compras con mis amigas.
k) expresa modo
		 Ej.: Lo hizo de mala gana. Me lo dijo de veras. Siempre está de buen/mal
humor.
3. La preposición EN
a) expresa lugar indicando localización de algo o de alguien
		 Ej.: Estaremos en España por las Navidades. El libro está en la mesa.
b) expresa tiempo indicando los meses, años, siglos y estaciones del año,
		 Ej.: en noviembre; en 1996, en el siglo veinte; en primavera
indicando el tiempo que se tarda en hacer algo
		 Ej.: Lo hizo en media hora.
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e indicando los plazos de tiempo
Ej.: Te veo en media hora. / = dentro de/

c) expresa el ámbito de una ciencia:
		 Ej.: en informática; en filosofía...
d) expresa medios de transporte cuando se indica el modo en que se realiza el
transporte
		 Ej.: Vino en avión /tren.
e) expresa idiomas
		 Ej.: Se lo dije en inglés/ en croata/ en español.
f) expresa modo:
		 Ej.: en general; en secreto; en privado; en voz alta; en serio; en confianza
g) se usa para limitar adjetivos que hacen referencia a abundancia o escasez.
		 Ej.: El país pobre en industria; un país rico en tradiciones.
4. Las preposiciones POR y PARA
Valores

POR

PARA

espacio

a) paso a través de un lugar
(Ej.: Pasé por tu calle el otro día.)
b) movimiento dentro de un lugar (Ej.: Me
gusta pasear por Madrid los domingos.)
c) localización aproximada: (Ej.: Creo
que ese bar está por este barrio ¿ no?)

a) dirección con los verbos de
movimiento (Ej.: Coge la carretera
que va para Valladolid.)
b) lugar de destino (Ej.: Ahora
mismo voy para tu casa.)

Tiempo

a) la aproximación de la acción respecto
de un momento
(Ej.: Fue más o menos por mayo cuando
nos mudamos, ¿ no?)
b) indica una de las partes del día (Ej.:
Por la mañana no tomo café, porque me
sienta mal.)
(Ej.: Tiene una moradura por el golpe
que le dieron en el ojo.)

la situación de la acción con
respecto a un momento que se
considera límite
(Ej.: Para Semana Santa estará
abierta la nueva tienda.)

causa
finalidad

(Ej.: Para conseguir ese trabajo
sólo tienes que hablar con él. Estoy
aquí para aprender algo.)

Otros valores de POR y PARA
a) (PARA) espresa destinatario final de una acción u objeto
		 Ej.: Ya se ha retirado; sólo toca el piano para los amigos.
		 Este paquete es para mi madre.
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b) (POR) expresa medio físico mediante el cual se realiza una comunicación
		 Ej.: enviar por correo; llamar por teléfono; mandar por fax
c) (POR) introduce al destinatario detrás de un sustantivo que expresa un
sentimiento o actitud
		 Ej.: Tiene predilección por los gatos siameses. Siente una gran admiración
por su padre.
d) (POR) es sinónimo de “en lugar de”:
		 Ej.: Como se puso enfermo, no pudo ir de viaje y fue Juan por él.
e) (POR) en oraciones pasivas introduce el complemento que expresa el
verdadero agente de la acción:
		 Ej.: El asesino fue visto por dos policías.
f) (POR) con verbos vender, comprar introduce el precio cuando éste no es el
usual
		 Ej.: Nos lo vendieron por doce mil porque tenía un pequeño defecto en
la manga.

EJERCICIOS
1. Complete las frases siguientes con las preposiciones de valor temporal
(A, DE, EN)
1. ____ invierno suelo ir unos días a esquiar a los Pirineos franceses.
2. Alberto sale a comer con sus padres dos veces _____ mes.
3. Jorge hizo las maletas ______ menos de una hora.
4. Últimamente me despierto todos los días ______ madrugada.
5. Tomás se compró su primera moto _____ los dieciocho años.
6. No sé si hoy estamos _____ veinte o ______ veintiuno de mayo.
7. Han dicho que terminarán las obras _____ mediados de mes.
8. Esta tienda abre ____ ocho ____ tres.
9. Normalmente echo una siestecita _____ las dos y media ____ la tarde.
10. La Expo se celebró en Sevilla _____ 1992.
2. Complete las frases siguientes con las preposiciones de valor espacial (A,
DE, EN)
1. Pepe regresó tarde ____ la oficina por el tráfico.
2. Ha habido un accidente ____ pocos metros de mi escuela.
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3. Ana está buscando un piso _____ el centro.
4. ____ tu casa ____ la Facultad hay sólo 150 metros.
5. Ayer no fui ____ clase de inglés porque no tenía ganas de salir de casa.
6. Mi madre se ha quedado hoy _____ la cama porque le duele la cabeza.
7. No te entiendo. Estás ____ el mejor hotel de la zona y te quejas.
8. Se dirigieron _____ la Ciudad Universitaria porque Isabel quería conocerla.
9. La agenda está ____ el mueble del pasillo.
10. Toledo está ____ el sur de Madrid.
3. Complete las oraciones siguientes con las preposiciones POR y PARA
1. ¿Me cambias tu libro _____ el mío?.
2. ¿ _____ qué sirve esta máquina
3. He comprado unos pasteles _____ celebrar mi cumpleaños.
4. Eso no lo haría yo _____ todo el dinero del mundo.
5. Es demasiado viejo _____ trabajar.
6. ____ la mañana mi hermano nunca se levanta antes de las 11.
7. Luisa se ha enfadado contigo ____ tu culpa.
8. Esta mañana han comunicado _____ radio que llega una ola de frío.
9. En Inglaterra los coches circulan _____ la izquierda.
10. ¿ _____ cuándo es la tarea de matemáticas?
4. Complete con la preposición adecuada:
1. He ido _____ tu casa. He estado ____ en tu casa. He pasado ____ tu casa.
2. Trabajo ____ ti. Salgo ____tigo. Háblame ____ ti. No puedo estar ____ ti.
3. Estoy sentado _____ el suelo. Se sentaron _____ la mesa.
4. Fuimos ____ Grecia _____ barco y regresamos ____ tierra.
5. Trabajo _____ la noche. Se quedó leyendo _____ las tantas.
6. Unos irán _____ pie, otros_____ coche, algunos ____ caballo.
7. Les esperamos ____ las diez. Le esperaremos ____ las diez.
8. Se casó _____ la hija _____ un millonario.
9. Salgo ____ casa ____ las ocho ____ la mañana. No trabaja _____ las
mañanas.
10. Vamos ____ casa ____ ver la tele. Vamos ____ ir ____ tu casa.
189

SPANJOLSKA VJEZBENICA.novoindd.indd 189

10.11.2010. 15:11:26

5. Corrija las preposiciones mal usadas.
1. Vendré el sábado en la mañana.
2. La pregunta a resolver es fácil.
3. ¿Quiere un televisor a color o a blanco y negro?
4. Llegaré el jueves a la tarde.
5. Le castigaron de acuerdo al reglamento.
6. Se compró un vestido en pura lana.
7. Usa champú al huevo.
8. Estuve a casa de Jorge.
9. Lo puse todo en una bolsa en plástico.
10. Eran muchas las lecciones a estudiar.
6. Explique qué sentido tiene cada una de las frases.
1. Rocío llega a las dos. Juan llega hacia las dos.
Marta llega sobre las dos. Sonia no llega hasta las dos.
_____________________________________________________________
2. Se veían ardillas entre los pinos. Se veían pájaros sobre los pinos.
Se veían perros a través de los pinos. Se veían palomas tras los pinos.
_____________________________________________________________
3. Se lo dijo a él. Lo dijo ante él.
_____________________________________________________________
7. Complete el texto siguiente con la preposición adecuada.
Nuestra salida _____ Manizales estaba anunciada ____ las seis _____ la
mañana. _____las seis y cinco sentí el ruido _____ el motor _____ el coche
_____ Pablo que se había detenido enfrente _____ nuestra casa. Manizales se
encontraba _____ más _____ doscientos kilómetros _____ distancia y _____
llegar allí debíamos seguir un estrecho camino que corría junto _____ un río y
pasaba _____ una decena _____ pueblos_____ ahora desconocidos _____ mí.
Era mi primera visita _____ la abuela Cándida, que se había marchado _____
nuestra casa _____ la ciudad _____ volver ______ su pueblo natal. Ella siempre
había soñado _____ volver allí.
Poco _____ poco fuimos alejándonos _____ la ciudad y avanzamos _____ la
carretera que nos conduciría ____ el camino ____ Manizales.
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