
Definición

Criterio Concepto Ejemplos

Morfológicamente No posee accidentes gramaticales, es 
decir, es una palabra invariable.  Z  El fantasma de mi casa no nos deja dormir. 

Semánticamente
Carece de significado propio. Solo 
adquiere una significación en un 
contexto u ocasión.  

 Z  El pantalón de cuadros (material)
 Z  El libro de literatura (materia)
 Z  Los padres de Luciana (pertenencia)

Sintácticamente

Funciona como un nexo subordinante.  Z  Ingeniería de sistemas 
                      Nexo

Lexicológicamente Es una palabra de inventario cerrado, pues en teoría no admite la creación de nuevos 
términos. 

Preposiciones simples Preposiciones 
agrupadas

Locuciones 
prepositivas 

Preposiciones 
contractas

Están formados por solo un 
lexema o raíz. 

Son las preposiciones 
que están formadas por 
dos o más raíces.  

Conjuntos de palabras 
que funcionan como 
una unidad léxica que 
funciona como una 
preposición simple.

Son las preposiciones 
formadas por la unión de 
una preposición simple y 
un artículo. 

 Z  A
 Z  ANTE
 Z  BAJO 
 Z  CABE
 Z  CON 
 Z  CONTRA
 Z  DE
 Z  DESDE
 Z  DURANTE
 Z  EN
 Z  ENTRE
 Z HACIA
 Z HASTA 
 Z  MEDIANTE

 Z  PARA
 Z  POR
 Z  PRO
 Z  SEGÚN
 Z  SIN
 Z  SO
 Z  SOBRE
 Z  TRAS
 Z  VÍA
 Z  VERSUS

 Z  A por
 Z  De por
 Z  De entre
 Z  Desde por
 Z  Para con 
 Z  Por de 
 Z  Por entre
 Z  Tras de
 Z  Hasta por 

 Z  Detrás de 
 Z  Delante de 
 Z  Encima de 
 Z  Debajo de 
 Z  Enfrente de 
 Z  En medio de 
 Z  A través de 
 Z  En compañía de 

 Z  AL
(a + el

 Z  DEL 
(de +el)

Clases 

1.  Según el criterio morfológico 

NOTA: 
Las preposiciones 
so y cabe  están en 
desuso en el espa-
ñol actual.

LA PREPOSICIÓN 



2.  Según el criterio semántico 
 Es difícil determinar el valor esencial de  cada preposición según sus rasgos significativos, existen varios 

significados contextuales de cada uno de ellos. 

A
 Y  Expresa dirección.
 Y  Indica lugar.
 Y  Denota modo.

ANTE
 Y  Significa de-

lante o en pre-
sencia de.

 Y Se fue a bailar. 
 Y Regresó a Ecuador.
 Y  Viste a la moda.

 Y  Se arrodi-
lló ante la 
virgen. 

CONTRA
 Y  Señala oposición 

o contrariedad. 

CON
 Y  Expresa com-

pañía 
 Y  Indica modo, 

medio o ins-
trumento. 

 Y  Venero contra las 
ratas.    Y Duerme con 

su hermanito. 
 Y  Lo despertó 

con un sil-
bato. DE

 Y  Pertenencia
 Y  Origen
 Y  Modo
 Y  Material
 Y  Contenido
 Y Materia
 Y  Tiempo
 Y  Causa

DESDE
 Y  Señala inicio 

de una acción 
en el espacio y 
el tiempo.  

 Y  Vestido de mi hija. 
 Y  Vino de Amazonas. 
 Y  Estoy de buen humor.
 Y  Cartera de cuero
 Y  Vaso de agua
 Y  Cuaderno de Len-

guaje
 Y  Trabaja de noche.
 Y Llegó de su trabajo.

 Y  Desde hoy 
estudiaré con 
más ganas.

ENTRE
 Y  En medio de
 Y  Cooperación

EN
 Y  Tiempo
 Y  Lugar
 Y  Ocupación

 Y  Está entre la es-
pada y la pared. 

 Y  Entre tú y yo hay 
una historia de 
amor. 

 Y Nos casare-
mos en enero. 

 Y  Nos veremos 
en el parque.

 Y  Es muy bue-
no en com-
putación. HASTA

 Y  El fin de algo o 
límite de lugar

POR
 Y  Lugar
 Y  Causa

 Y Solo llegarás hasta 
acá.

 Y Se pases por 
mi casa.  

 Y Lo haré solo 
por ella. PARA

 Y Destino
 Y  Tiempo
 Y  Comparación SIN

 Y Carencia

 Y  Lo compré para ti. 
 Y  Para la noche todo 

está preparado. 
 Y  Para tener treinta 

años
 Y  Se cayó y está 

sin dientes.

SEGÚN
 Y  Conformidad

SOBRE
 Y  Encima de
 Y Asunto
 Y  Cantidad 

aproximada

 Y Según la ley 40136, 
fue condenado.  Y  Lo encontró 

sobre la có-
moda. 

 Y Discuten so-
bre política. 

 Y  Anda sobre 
los veinte años.  

TRAS
 Y  Lugar
 Y  Búsqueda

 Y  Está tras el mueble. 
 Y  Está tras tus pasos. 



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Preposición que indica pertenencia:     
a) ante d) entre
b) cabe e) sobre
c) de 

Resolución: 
 La preposición que indica pertenencia es de. 

Rpta.: c

2. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales de la pre-
posición?    
a) Número y persona 
b) Persona y género
c) Género y modo
d) Número y tiempo
e) Carece de accidentes gramaticales 

3. No es una preposición.        
a) O
b) De
c) A 
d) Sin
e) So

4. La preposición es de inventario abierto según el 
criterio  __________. 
a) lexicológico
b) morfológico
c) semántico
d) sintáctico
e) lexicográfico

5. No es un preposición.  
a) Ante
b) Bajo 
c) Según
d) Sobre
e) Sino  

Nivel intermedio

6. Preposición que expresa el fin de algo o límite de 
lugar:   
a) hasta
b) desde
c) contra
d) ante
e) entre 

7. Son preposiciones en desuso o arcaicas.    
a) Ante, cabe
b) So, desde
c) Cabe, so
d) Durante, mediante
e) Entre, en 

8. Sintácticamente, las preposiciones son ________.  
a) palabras variables
b) núcleos del predicado
c) nexos subordinantes
d) modificadores indirectos
e) sujetos 

9. Señala la alternativa en la que la preposición de  
indica pertenencia.  
a) Libro de Lenguaje
b) Blusa de seda
c) La ciudad de Chimbote 
d) Pastel de Choclo
e) Auto de Ricardo

10. Señala la alternativa que presenta una preposi-
ción que indica oposición o contrariedad. 
a) Contra
b) Con
c) Ante
d) Bajo
e) Desde 

Resolución:
 La preposición contra señala oposición o contra-

riedad. 
Rpta.: a

 
11. En Yo no tengo mucho dinero, tengo un autito colo-

sal. Él se escurre por las calles montañosas, deján-
dose atrapar. Nos fuimos para el cementerio y del 
asiento para atrás,  mi auto era una rana, saltaba 
oyendo luz, señala el número de preposiciones.   
a) Dos
b) Cinco 
c) Tres
d) Cuatro
e) Seis 



12. Señala la alternativa que presenta una preposi-
ción contracta.          
a) Siéntate por favor.   
b) Al colegio uno nunca debe de faltar.   
c) Deja tu documento en la oficina.   
d) Todos prepárense para partir.   
e) Varios congresistas fueron multados por irre-

gularidades.  

13. Señala la alternativa que presenta relación correcta. 
a) De: oposición
b) A: dirección 
c) Contra: pertenencia
d) Con: tiempo
e) Hasta: compañía

14. Alternativa que presenta relación incorrecta:   
a) Tiempo: en
b) Origen: a 
c) Oposición: contra
d) Compañía: con
e) Lugar: por

15. En El grupo del barrio se enfrentó a las malcriadas 
de la esquina, señala la cantidad de preposiciones 
contractas.      
a) Cuatro 
b) Uno
c) Tres
d) Dos
e) Ninguna

 
16. Señala la serie en la que todas las palabras son 

preposiciones.      
  UNMSM 2005-II   

a) Ya, ora, bien
b) Antes, después, hoy
c) Cuando, luego, como
d) Así, según, mas
e) Por, en, desde

Nivel avanzado

17. Señala la alternativa que no es una preposición 
contracta.        
a) Con
b) Al
c) Del
d) Desde
e) A y D

Resolución: 
 Las preposiciones contractas del español son al  y del. 

Rpta.: e

18. Cuantifique las preposiciones del enunciado «La 
Superintendencia de Banca y Seguros, hoy bajo nue-
vo régimen, precisó ante la opinión pública los 
hecho referidos a la intervención de los bancos». 

  UNMSM 2008-II
a) Cuatro 
b) Cinco
c) Tres 
d) Seis 
e) Dos

19. En la frase «Desde hoy pondré más esfuerzo y vo-
luntad en todo lo que realizo a diario», la palabra 
subrayada es __________.  
a) artículos
b) preposición
c) pronombre 
d) determinante
e) número ordinal

20. Cuantifique las preposiciones del enunciado 
«Muy temprano, los soldados de ese cuartel 
desaparecen entre, los  arbustos y regresan, con 
mucho apetito, a las once de la mañana».  

  UNMSM 2012-II  
a) Seis  
b) Ocho
c) Tres
d) Cuatro  
e) Cinco 

  


