
I. DEFINICIÓN
 1. Definición semántica

 No tiene significación por sí sola; es decir, las palabras que relaciona son las que determinan el sentido 
de esta categoría (su significado es de carácter contextual).

 2. Definición morfológica
 Categoría gramatical invariable, es decir, que no sufre variaciones formales, esto es, carece de morfe-

mas lexicológicos.

 3. Definición sintáctica
 Funciona como conectivo, conector o nexo subordinante, es decir, puede enlazar un elemento sintác-

tico cualquiera como un sustantivo o elemento de valor equivalente.

 4. Definición lexicológica
 Es una clase de palabra de inventario cerrado porque no admite la incorporación de nuevas palabras.

II. CATÁLAGO
 La lista tradicional de preposiciones del idioma español es  a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, 

entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. La lista oficial de la RAE y ASALE para el español 
actual es: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, 
según, sin, so, sobre, tras, versus y vía.

 Y Cabe: Es una preposición arcaica que significa «junto a»
 Y so: Es una preposición arcaica que significa «bajo»

III. FUNCIÓN
La preposición sirve para conectar a un núcleo con un término.

 
NÚCLEO
Un verbo
Un sustantivo
Un adjetivo
Un adverbio
Un pronombre

TÉRMINO
Un sustantivo
Un adjetivo
Un adjetivo
Un adverbio
Un pronombre

PREPOSICIÓN

IV. LOCUCIONES PREPOSITIVAS
 Al igual que el adverbio, se pueden formar grupos de palabras que cumplen la misma función de una preposición.
 Ejemplo:

 Y Lo hará según tu opinión
 Y Lo haría de acuerdo con tu opinión

 Otras locuciones: detrás de, acerca de, en contra de, por encima de, por debajo de, a través de, en medio 
de, por delante de, etc.

LA PREPOSICIÓN



Nivel básico

1. ¿Cuántas preposiciones simples en uso tiene el 
castellano actualmente?
a) 32 preposiciones
b) 26 preposiciones
c) 20 preposiciones
d) 17 preposiciones
e) 23 preposiciones
Resolución
La lista oficial de la RAE y para el español actual 
es de 23 preposiciones. Rpta.: e

2. Serie compuesta únicamente de preposiciones:
a) Desde - y - por - si - di - de 
b) Porque - según - sobre - pero - más - sin
c) Y - que - con - en - por - sin
d) Según - contra - hasta - bajo - a - tras
e) Sí - porque - el - ve - la - y

3. ¿Cuál es la definición morfológica de la preposición?
a) Es de inventario cerrado.
b) Es no connotativa.
c) Es invariable.
d) Es un enlace.
e) No modifica.

4. ¿En qué opción no aparece ninguna preposición?
a) Ahora solo queda lamentos después de lo pasado.
b) Habla de todo y no comunica nada.
c) Y que nadie sepa la verdad, mi vida.
d) En todas hay preposición.
e) En ninguna hay preposición.

5. La preposición encabeza a un______. 
a) verbo
b) elemento nominal
c) elemento adverbial
d) artículo
e) cualquier palabra

Nivel intermedio

6. En Mi vida estuvo llena de pequeños detalles que 
al final solo fueron para ti, hay_________ prepo-
sición(es)
a) Cero d) Una
b) Dos e) Cinco
c) Tres 

7. La estructura de la preposición se compone de 
_____.
a) conjunción + elemento verbal
b) adverbio + preposición
c) preposición + elemento nominal
d) preposición + elemento adverbial
e) preposición + preposición

8. En la vida hay amores que nunca pueden olvidar-
se y situaciones que llevan de una cosa a la otra.
En el texto anterior, ¿cuántas preposiciones hay?
a) Dos  c) Cinco  e) Tres
b) Cuatro  d) Seis

9. ¿Cuáles de las siguientes preposiciones ya no for-
man parte del repertorio del castellano?
I. Mediante  IV. Cabe
II. Allende  V.  Ante
III. Pro  VI. So
a) Solo II
b) I, III y V
c) II y I
d) Todas menos V
e) Todas 

10. ¿En qué opción hay menos preposiciones?
a) A continuación tenemos que resolver los ejer-

cicios con prontitud.
b) Después de ti no hay nada.
c) Me pareció que vi a un lindo gatito.
d) Hoy tengo un enorme disgusto.
e) Con la esperanza de ganar, voy a la carrera.

Nivel avanzado
11. En Todo tiene su final; nada dura para siempre, 

¿cuántas preposiciones hay?
a) Cero 
b) Dos 
c) Tres
d) Una
e) Cinco
Resolución:

 La expresión anterior presenta solo una preposición: 
para. Rpta.: d

Verificando el aprendizaje



12. En una frase preposicional, sus dos elementos 
funcionan como ________.
a) modificador directo + modificador indirecto
b) enlace + modificador indirecto
c) núcleo + término
d) enlace + término
e) enlace + núcleo

13. Es una de las preposiciones menos usadas del 
castellano actual.
a) Sobre
b) Bajo
c) Delante
d) Ante
e) So

14. Preposición que indica materia:
a) A
b) Hasta
c) Para
d) Desde
e) De

15.  ¿En cuál de las siguientes oraciones la preposi-
ción a expresa dirección?
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a) Saldremos a la diez.
b) Cocinaba a la norteña.
c) Compró el libro a diez soles.
d) Iré a Iquitos.
e) Vimos a Rojas.
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