
I.  DEFINICIÓN  
 Y Semánticamente 

Es una categoría que carece de significado por
sí mismo, aunque sí puede expresar una idea
sobre el tipo de relación que establece. Así  la

 preposición “sobre”, nos puede dar una idea 
de “lugar” o “tema”. Veamos otro ejemplo con 
la preposición “de”:

  Posesión: Zapatillas de Luis   
  Materia: Puerta de madera 
  Origen: Niño de la Selva
  Lugar: el cajón de abajo 
 

 Y Lexicológicamente 
    Es de inventario cerrado 

 Y Morfológicamente 
 Es una categoría invariable, de nexo, de in-

ventario cerrado. Tenemos diecinueve prepo-
siciones en el español.

 Y Sintácticamente 
 Es un nexo subordinante. La preposición in-

dica que lo que viene después de ella es de un 
nivel sintáctico inferior.

                                          Sub.

 ● Cuaderno sin forro
            Sub.    

¡ATENCIÓN! 
 
En el español existen 23 preposiciones  (cabe y so son preposiciones arcaicas)
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LA PREPOSICIÓN



Verificando el aprendizaje

CLASES DE PREPOSICIONES

Clasificación morfológica 
A. Simples. 
 Están formadas por una  sola  palabra.

 Y Vive sin esperanzas.
 Y Vuelve de la academia.
 Y Sufre por ti.
 Y Me voy para siempre 
 Y Cocina a gas 
 Y Cuentas por cobrar

B.  Locuciones prepositivas
 Las que están formadas por más de una preposi-

ción.

 Encima de,  debajo de, delante de,
 detrás de, al lado de, junto a, 
 conforme a, acerca de, alrededor de, 
 frente a, enfrente de, por encima
 de, por debajo de, dentro de …   

 Y Estoy de acuerdo con él.
 Y La pelota pasó por debajo del niño.
 Y Habla hasta por los codos.

 
C. Contractas
 Estas resultan de la fusión entre una preposición 

y el artículo al (a+el) y del (de+el).

 Y Me voy al bosque 
 Y  Regreso del parque 

Clasificación semántica 
Las preposiciones adquieren una significación de 
acuerdo al contexto donde aparecen.

OracionesPreposicionesSignificado
Estuvo en Ica.
Estuvo frente a ti.

en, hasta, por, 
ante, tras

Lugar

Voy hacia ti.
Se fue para su 
casa.

a, hacia, paraDirección

Trabaja a medias.
Lo hizo por gusto.

de, a porModo

Trabaja por la 
tarde.
Iré a las dos de la 
tarde.

de, a, para, por, 
un

Tiempo

Lo vendí por diez 
soles.
Se remata a un 
nuevo sol.

a, en, porPrecio

Habló Pedro.
Informé sobre el 
caso.

de, sobreAsunto

Viajará en avión.
Le pegó con la 
regla.

a, en, por, conMedio

Vive sin ti.
Camina sin 
zapatos etc.

sinPrivación

En las siguientes oraciones subraya las preposiciones:
 Z En primavera o en verano, o incluso a principios 

de otoño, cuando el día es suave. 
 Z Y un agradable olor que tampoco es intenso, con-

vierte ehn un placer la estancia al aire libre.
 Z La garganta donde la carretera gira formando un 

semicírculo en el Alpacer Weg.
 Z Lucharon bajo la lluvia hasta que uno de los ene-

migos arrojó un explosivo contra el muro del 
fuerte.

 Z ¿Desde cuándo los gallinazos vuelan contra la vo-
luntad?

 Z Voy a traer un bisturí de la alacena. 

Nivel básico

1.  Todo lo hice por conseguir un poco de alimento 
según consta en el informe”

 ¿Cuántas preposiciones presenta la oración?
a) 2 d) 5
b) 3 e) 6
c) 4

Resolución:

 Las preposiciones con de inventario cerrado 
por eso en el español tenemos 23 preposiciones          
(a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, según  etc.).

Rpta. c 



2.  ¿En qué oración la preposición “de” indica mate-
ria?
a) De aquí no saldremos
b) Son zapatillas de cuero
c) No voy a ir de tu parte
d) Ya no sabemos de ti
e) Es un reloj de pared

3.  En Voy hacia los montes para encontrarte, según 
lo he determinado en una conversación amistosa. 
¿Cuántas preposiciones   presenta el enunciado?
 a) Dos c) Cuatro e) Seis
 b) Tres d) Cinco

 
4.  En Caminamos desde el centro hasta Miraflores se-

gún las instrucciones del manual y no encontramos 
nada sobre la vereda. ¿Cuántas preposiciones pre-
senta el enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

5.  Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, 
con el pensamiento fijo en España. ¿Cuántas pre-
posiciones presenta el enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco
                 

 Nivel intermedio

6.  En Carlos Vives salió sin pantalones bajo una som-
brilla rosa. ¿Cuántas preposiciones presenta el 
enunciado?
a) 2                       c) 4 e) 6 
b) 3 d) 5

7.  En Todo lo hice por conseguir un poco de alimento 
según consta en el informe. ¿Cuántas preposicio-
nes presenta el enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

8.  En Por la tarde, en plena siesta, hombres de caras 
amargas atacaron sin piedad a los durmientes. 
¿Cuántas preposiciones presenta el enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

9.  El proyecto se realizará por encima de las colinas 
de la izquierda. ¿Cuántas preposiciones presenta 
el enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

10. En ¿Desde cuándo los gallinazos vuelan contra 
tu voluntad? ¿Cuántas preposiciones presenta el 
enunciado?
a) Dos c) Uno e) Seis
b) Tres d) Cero
                    

Nivel avanzado
11.  En Entre todos haremos algo por ti, claro que bajo 

la promesa de que te pares ante un policía de turis-
mo. ¿Cuántas preposiciones presenta el enuncia-
do?
a) Tres c) Cuatro e) Seis
b) Ocho d) Siete
Resolución:

 Las preposiciones con de inventario cerrado 
por eso en el español tenemos 23 preposiciones            
(a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, según  etc.).
Rpta. e 

12.  En Según lo que he observado, es posible que bajo 
la nieve del Alpamato, por el pico norte, haya un 
filón de oro. ¿Cuántas preposiciones presenta el 
enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

13.  En El cantante de salsa salió sin pantalones para 
impresionar a la gente. ¿Cuántas preposiciones 
presenta el enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

14.  En realidad, cada vez que me voy de casa, tengo 
el temor de volver y no encontrar nada. ¿Cuántas 
preposiciones presenta el enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

15.  En Tras larga espera, los clientes fueron atendidos 
en el banco. ¿Cuántas preposiciones presenta el 
enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

16. José no merecía que lo mirase con tanto odio y que 
le mentase la madre mentalmente. - Si voy a morir 
haciendo "spinning", al menos déjame que muera 
pedaleando a mi ritmo, gringo mal nacido - pensé. 
¿Cuántas preposiciones presenta el enunciado?



a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

17.  En La residencial San Felipe se hallaba en plena 
construcción. Atravesarlo en un feriado era todo 
un reto. Había que internarse en un vasto bosque 
de edificios vacíos, una ciudad perdida y fantasma. 
¿Cuántas preposiciones presenta el enunciado?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

18. Ellos estaban en una inmensa altura. Para llegar 
hasta allí, habían tomado sucesivamente dos as-
censores de rápido impulso, sintiendo en la subida 
que lo oídos les zumbaban. Del texto anterior te-
nemos: 
a) 5 preposiciones  d) 3 preposiciones 
b) 4 preposiciones  e) 6 preposiciones
c) 2 preposiciones 

19.  En Entre todos haremos algo por ti, claro que bajo 
la promesa de que te pares ante la policía de turis-
mo y le digas que es un huachafo hasta la locura. 
¿Cuántas preposiciones presenta el enunciado?
a) Dos
b) Tres
c) Cuatro
d) Cinco
e) Seis

20.  ¿Qué preposición indica asunto?
a) Sin 
b) A
c) Mas
d) Sobre 
e) Con 


