
Definición
La preposición es considerada un elemento relacionante; es decir, cumple la función de conectar otros 
elementos gramaticales. Podemos definir a la preposición según las siguientes disciplinas:
Semánticamente: No posee significado propio, solo presenta sentido de relación. 
Lexicológicamente: Presenta un inventario cerrado. 
Morfológicamente: Es considerada una palabra invariable, no presenta accidentes gramaticales.
Sintácticamente: Funciona como nexo subordinante.

Clasificación 
Preposiciones simples:

a Abel siempre amó a Caín. 
ante Juro ante Dios, que siempre estaré a tu lado. 
bajo Nos protegimos de la lluvia bajo esta sombrilla. 
cabe Cabe tu corazón, mi sonrisa y mi voz. (Significa «junto a»).
con Prefiero un té con limón que un café con leche.

contra Edison siempre está luchando contra sus demonios.
de Aún recuerdo mis primeras palabras hacia ti. 

desde Desde aquella montaña Carlitos.
durante Durante la fiesta julio, no dejo de conversar con Raúl. 

en En todas las actuaciones, Roxana recita el poema Blasón.
entre No hay nada personal entre tú y yo.
hacia Vamos hacia la casa de Fredy.
hasta Hasta las cinco de la mañana me vacilo.

mediante Mediante aquellas historias construyó su gran obra.
para Leslie, para ti siempre guardo una sonrisa.
por Por hacer rápido los ejercicios, se equivocó.

según Según Manuel, Andrés no tiene enamorada.
sin Sin vergüenza, Dany bailó con su abuelita.
so El payaso fue condenado so pena de muerte

sobre Sobre aquel incidente no quiero hablar.
tras Tras esa puerta, estaré esperándote, Deyanira.

Versus El clásico Universitario versus Alianza Lima se juega hoy.
vía Voló de Milán hasta Lima, vía Madrid.

* Las preposiciones so y cabe son consideradas arcaicas o preposiciones en desuso.

Locuciones Prepositivas: Están formadas por dos o más palabras que ejercen la misma función que una 
preposición. Tenemos el siguiente grupo de locuciones prepositivas:

  LA PREPOSICIÓN



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Según la ___________ la preposición es una pa-
labra invariable.
a) semántica d) morfología
b) pragmática e) lexicología
c) sintaxis
Resolución:

 La morfología define a la preposición como una 
palabra invariable. 
Rpta.: d

2. Sintácticamente la preposición: 
a) Posee significado contextual.
b) Funciona como núcleo del predicado.
c) Es un enlace coordinante.
d) Es un enlace subordinante.
e) Modifica a otra preposición. 

3. Alternativa que no presenta una preposición.
a) Vía d) Y
b) So e) Contra
c) Cabe

4. Alternativa que presenta una preposición con-
tracta.
a) Compró un veneno contra las ratas.
b) Ernesto llegó de Francia.
c) Él tiene un vino de Chincha.
d) No quiero ir al colegio.
e) De acuerdo con nuestra constitución usted no 

puede volver a ocupar este cargo.

5. En Adriana estudia ________ ser la mejor, la pre-
posición que completa la oración es:

Debajo de, tras de, delante de, a fuerza de, por junto a, en favor de, debajo de, detrás de, en medio de, en 
pos de, por delante de, en lugar de, con rumbo a, a través de, junto a, encima de, en contra de, por encima 
de, en vez de, con destino a, acerca de, al lado de, alrededor de.
Ejemplos 
En lugar de tomates utilizó rocotos para la ensalada.
Carlos se fue con rumbo desconocido.
Tuvimos que retirarnos en medio de estrictas medidas de seguridad.

Preposiciones contractas: son producto de la unión de una preposición y el artículo el.

A + el = al Vamos al estadio.

De + el = del Un ángel vino del cielo y ese ángel eres tú.

NOTA:

Es incorrecto el uso de las preposiciones contractas cuando el artículo 
forma parte de los  nombres propios.

José viene del Agustino.  (Incorrecto)
José viene de El Agustino. (Correcto) 

Si bien es cierto que las preposiciones no poseen significado, estas 
presentan un sentido de relación llamado también significado contextual.

Vaso de agua.  (Contenido)
Vaso de cristal.  (Materia)
Vaso de Portugal. (Procedencia)
Vaso de Luis.  (Pertenencia)   



a) sobre d) según
b) para e) hasta
c) de

Nivel intermedio

6. Alternativa que presenta una locución prepositiva:
a) Para d) Sobre
b) Sobre e) Delante de
c) Contra

7. ¿Qué alternativa no presenta una oración con-
tracta?
a) Jaimito se fue al concierto de Corazón Serrano.
b) Mi madre siempre me dice: del colegio a la casa.
 c) Yo soy hijo del coronel, exijo respeto.
d) Maritza tiene muchos regalos de su enamorado.
e) La oficina de Carmela será mía.

8. ¿Qué preposición no indica sentido de relación 
de materia?
a) Vamos a la casa de Javier.
b) Siempre quise una casa de madera.
c) Lucy tiene un abrigo de algodón. 
d) Me encanta tu anillo de diamantes.
e) Las muñecas de plástico son tóxicas.
 

9. ¿Qué preposición indica sentido de relación de 
procedencia?
a) Quiero un nuevo celular de fibra.
b) María, según dicen, hace conjuros.
c) El jarrón de porcelana lo trajo de Francia.
d) Este llavero de Mauricio es exótico. 
e) La quinceañera eligió un vestido de seda. 

10. ¿Qué alternativa presenta el mayor número de 
preposiciones?
a) Los ojos de mi perro esconden varios miste-

rios.
b) A tus ojos no los puedo engañar.
c) Para ti tengo dos nuevos relojes.
d) Durante mi etapa de universitario viaje desde 

el norte hacia el sur constantemente.
e) Este verano no fui a la piscina.

Nivel avanzado

11. ¿En qué alternativa la preposición a indica modo?
a) A ellos les pertenece aquel terreno.
b) No se lo des a Joel.
c) Siempre llega a tiempo. 
d) Quiero que me presentes tu trabajo a mano.
e) Vuelve a tu casa. 
Resolución:

 Trabajo a mano indica la forma (modo) como 
debe presentarse. 
Rpta.: d

12. La preposición de no indica sentido de relación de:
a) Procedencia  d) Contenido
b) Materia e) Oposición
c) Tiempo

13. ¿Qué locución prepositiva puede ser reemplazada 
por sobre?
a) Jaqueline siempre se sienta detrás de mí.
b) Debajo de la mesa se esconde mi gato Plutón.
c) Por medio de nuestro representante exigiremos 

nuevos cambios. 
d) Solo hablamos acerca de nuestros sueños.
e) Lo vi caminar hasta con tres sacos de sal. 

14. Encontramos una preposición arcaica en:
a) Siempre regresa por las noches. 
b) Hacia la medianoche estaremos lejos de esta 

ciudad.
c) Conforme a las recomendaciones del doctor, 

no debería tener más de dos hijos. 
d) So pena de ser encarcelado tuvo que pagar la 

fianza.
e) Ella es del Callao.

15. Alternativa que presenta uso incorrecto de la pre-
posición:
a) Vaso de agua
b) Baño para mujeres
c) Vecinos del agustino
d) Pollo a la brasa
e) Historias de fantasmas


