
Las preposiciones y las conjunciones son elementos de 
relación, cuya función en la oración es la de nexo o enlace 
para unir palabras, grupos de palabras u oraciones. 

I. USOS Y NORMA EN EL EMPLEO DE 
PREPOSICIONES

 Empleo indebido de una preposición. El significa-
do vago de algunas preposiciones hace que se em-
pleen de manera incorrecta o indebida, aunque son 
usos muy extendidos en la lengua oral. 

 Veamos algunos casos:
 1. La preposición a

 ● Atentar a (preferible: atentar contra).
 ● Ingresar a un organismo (preferible: 

ingresar en un organismo).

 2. La preposición con
 ●  Siempre iba acompañado con su perro 

(correcto: ...de/por su perro). 

 3. La preposición contra
 ●  Contra más duermo, más sueño tengo 

(correcto: cuanto más duermo..?).

 4. La preposición en
 ● Te atenderé en unos minutos (correcto: 

...dentro de unos minutos). 
 ● Nos veremos en la tarde (correcto: ...por 

la tarde). 
 Sin embargo, se emplean indistintamente: 

estar en/a favor de algo/de alguien.

 5. La preposición para
 ● Te daré unas pastillas para el catarro 

(correcto: ...contra el catarro).

 6. La preposición por
 ● Ayer noche, *ayer tarde (correcto: ayer 

por la noche, ayer por la tarde).

 7. La preposición sobre
 ● Solo hemos aprobado cinco alumnos so-

bre veinte (correcto: de veinte).
 ● Estuvimos debatiendo sobre ese tema 

toda la noche (correcto: ese tema).

II. INFLUENCIA DE OTRAS LENGUAS
 1. Galicismos

 Tienen procedencia del francés y deben evitarse:
 ● El empleo de estructuras sintácticas del tipo: 

cocina a gas, aparato a pilas, camisa a rayas, 
su plemento a color (preferible: máquina de 
vapor, cocina de gas, apa rato de pilas, cami-
sa de rayas, suplemento en color).

 ●  El uso de la construcción a + infinitivo 
complementando a un sustantivo: temas a 
discutir, problema a resolver (preferible: te-
mas que discutir, problema que resolver.

 Estos usos se han instalado en el lenguaje 
político y administrativo y son difundidos 
a través de los medios de comunicación.

 2. Anglicismos
 A través de los medios de comunicación se 

intro ducen del inglés expresiones del tipo 
siguiente:

 ●  Empleo de la preposición en con el valor 
de dentro de

 ●  En unos días quedará resuelto el conten-
cioso entre la empresa y hacienda (co-
rrecto: Dentro de unos días...).

III. LOCUCIONES PREPOSITIVAS
 1. A nivel de

 Solo es correcta cuando tiene el significado 
de ‘nivel’ o ‘altura que algo alcanza’: Ciudades 
a nivel del mar; Ya estamos a nivel de Europa. 

  Pero en otros casos, debe evitarse:
 ●  La sanidad pública a nivel de urgencias es 

francamente mejorable (preferible: ...en 
las urgencias.
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 2. Conforme a
 Tiene el significado de 'con arreglo a', por lo 

que no debe emplearse sin la preposición a:
 ●  En esa reunión se resolvieron todos los 

conflictos conforme lo previs to (preferi-
ble: ...conforme a lo previsto).

 3. De acorde con
 Es uso vulgar que debe evitarse:

 ●  Juan está de acorde con todos nosotros (co-
rrecto: ...de acuerdo con todos nosotros).

 4. En base a
 Debe evitarse y sustituirse por construcciones 

como basándose en, en relación con, a causa 
de, etc.:

 ●  Lo han destituido de director en base a 
unas irregularidades en el gasto presu-
puestario (preferible: ...a causa de/por 
unas irregulari dades...).

 Importante
 Dequeísmo y queísmo

1. El dequeísmo consiste en el empleo inne-
cesario de la  preposi ción de:

 ● Pienso de que no dice toda la verdad 
(correcto: pienso que...).

 ● Es probable de que llueva (correcto: Es 
probable que...).

2. El queísmo tiene lugar cuando se omite una 
preposición necesa ria: de, en, etcétera.

 ● Me acuerdo que tenías un hermano pe-
queño (correcto: Me acuerdo de que...).

 ● Tengo el convencimiento que es inocente 
(correcto: Tengo el con vencimiento de 
que...).

 El modo de poder averiguar si la presencia 
o ausencia de la preposición es correcta es 
sustituir la estructura  oracional in troducida 
con que por un pronombre y observar si tie-
ne o no sentido o el mismo significado.

 IV. ALGUNOS USOS CORRECTOS E INCORRECTOS DE LAS PREPOSICIONES.

USOS INCORRECTOS          USOS CORRECTOS
en relación a    en relación con
diferente a    diferente de
transgresión a    transgresión de
abonar a    abonar en
de acuerdo a    de acuerdo con
cerca a      cerca de
se prendió a    se prendió de
a nombre de    en nombre de
bajo este punto de vista    desde este punto de vista
discrepo con ella    discrepo de ella
se salvó de milagro   se salvó por un milagro
está de oferta    está en oferta
a mi costado    en mi costado

  en la noche    por la noche
  habló a favor de todos   habló en favor de todos
  en dirección a    con dirección a
  jarabe para la tos                jarabe contra la tos



1.  Presenta uso adecuado de la preposición.
a) Muebles a venta
b) Amarse a morir 
c) Tres máquinas a vapor
d) Mensualidades y deudas por pagar
e) La adolescente es querida de sus padres.
Resolución:

 Es considerado anglicismo el uso de la preposi-
ción a en  *… deudas a cobrar  lo correcto es … 
deudas por cobrar. Rpta.: d

2.  No presenta error de uso de preposiciones.
a) Bajo ese punto de vista 
b) Fueron en dirección del colegio. 
c) Esa vacuna es contra la viruela.
d)  Los pantalones pitillos están en moda. 
e) Mi cariño está sobre su fidelidad. 

3.  Presenta uso inadecuado de preposiciones.
a) No se tiren sobre el piso, niños
b) Avión de reacción // Avión por reacción
c) Asuntos por tratar
d) Peleas por resolver
e) Casaca a cuadros 

4.  Presenta uso inadecuado de preposiciones.
a) Diferente del resto
b) Aislarse de algo
c) Tenemos que hacer mención de esto.
d) Perdió ante el Manuel Pardo. 
e) Reunir con el título.

5. Una de las oraciones está viene escrita.
a) Todos estuvimos de acuerdo de esa decisión; 

no obstante, a nuestras diferencias más que 
evidentes; por eso, la reunión fue un éxito.

b) Todos estuvimos con acuerdo con esa decisión; 
no obstante, a nuestras diferencias más que 
evidentes; por eso, la reunión fue un éxito.

c) Todos estuvimos de acuerdo con esa decisión; 
no obstante, de nuestras diferencias más que 
evidentes; por eso, la reunión fue un éxito.

d) Todos estuvimos de acuerdo con esa decisión; 
no obstante, a nuestras diferencias más que 
evidentes; por eso, la reunión fue un éxito.

e) Todos estuvimos en acuerdo con esa decisión; 
no obstante, a nuestras diferencias más que 
evidentes; por eso, la reunión fue un éxito.

Nivel intermedio
6. Marca la opción que presenta queísmo.

a) Deseo que me escuches, por favor.
b) Tienen la esperanza que ingresen.
c) Pedimos que nos dejaran en paz.
d) Parece que va a llover.
e) Creo que ya no vendrá.

7. Presenta dequeísmo.
a) ¿Tú crees de que nosotros estamos conformes?
b) Estamos seguros de que podrás resolver el 

problema.
c) ¿Te aseguraste de que no te siguieran?
d) Hablaba de que las cosas mejorarían.
e) Se ufanaba de que tenía mucho dinero.

8.  ¿Dónde hay más preposiciones?
a) Llevaremos estas bellas flores de mi jardín.
b) Mis amigas entonaron lindas canciones.
c) Viajaremos en el automóvil de Miguel.
d) La tía Tremebunda vende café con leche.
e) El jardinero compró algunas rosas rojas.

9. Indica qué alternativa presenta una preposición 
mal usada.
a) Compré una cocina a gas.
b) Pídele un vaso de agua.
c) Se ubicaron en torno a él.
d) Está detrás de ti.            
e) Dejó mis libros debajo de la mesa.

10. De acuerdo ______ lo anteriormente expuesto, 
nos manifestaba ____ su teoría era la mejor; sin 
embargo, el público lector discrepaba _____ él.
a) con – que – con
b) a – de que – de
c) con – de que – con
d) con – que – de
e) a – que – con 

Verificando el aprendizaje



Nivel avanzado
11.  Presenta   un    uso   correcto   de   la preposición.

a) Nosotros discrepamos con tus ideas.
b) ¿Eres aficionado a la pintura?
c) Me gusta ese instrumento a cuerda.
d) Sólo  se  ocupa  de  visitar  a  los amigos.
e) Un  buque  a vapor naufragó  en nuestras costas.
Resolución:

 Es correcto aficionado a la pintura y no  *aficiona-
do por la pintura. Rpta.: b.

12.  ¿Cuántos errores de uso de preposiciones hay en la 
siguiente expresión: Señor, siéntese a la mesa. ¿Es 
aficionado a la filatelia? Muy bien, tenemos proble-
mas por resolver. ¿Desea un vaso de agua?
a) Uno
b) Dos
c) Cero
d) Cuatro
e) Tres

13. Presenta correcto uso de la preposición.
a) Siempre fue diferente a Luis.
b) Yo discrepo con tus ideas.
c) Lo hizo a la mayor brevedad. 
d) En memoria de su abuelo. 
e) De acuerdo a lo dicho.

14. Presenta correcto uso de preposiciones.
a) Automóviles a venta
b) Quererse a morir
c) Una máquina a vapor
d) Deudas por pagar
e) El niño es querido de sus padres.

15.  Presenta correcto uso de preposiciones.
a) Salieron con dirección al cine.
b) Esta vacuna es para el sarampión.
c) La falda corta está en moda.
d) Mi amor está sobre tu fidelidad.
e) Tengo miedo en ti.

16.  Presenta correcto uso de preposiciones.
a) El alumno se encontró con un examen difícil.
b) Date cuenta que soy el propietario.
c) Acordamos llegar hasta aquí
d) No te tires al piso.
e) Tiene dolor de oídos.

17.  Presenta correcto uso de preposiciones. 
a) No acostumbro en verte
b) Es necesario de que vuelvas
c) Lo hizo de rápido
d) No olvides de que te espero
e) Tiene celulitis en las pantorrillas. 

18.  Presenta uso inadecuado de la preposición.
a) De acuerdo con lo establecido.
b) Esta vez no estoy de acuerdo contigo.
c) Ven y quédate para siempre.
d) Esto irá a mi cuenta esta vez.
e) Tienes llegar durante el día.

19.  Presenta uso adecuado de preposición.
a) Necesito una pomada para la escaldadura.
b) No se si es correcto que veas películas de 

mayores.
c) Con orden del Juez, fueron removidos los ven-

dedores de La Parada.
d) Tiene que viajar a cien por hora para llegar a la 

hora pactada.
e) Uso ropa a rayas para que se me vea más delgada.

20.  Señala la oración que presenta uso incorrecto de 
la preposición.

UNMS  2005 - II
a) Su padre dijo de que no iría.
b) Dudaba de que saliera pronto.
c) El poeta se acordaba de su niñez.
d) Me encargo de que todo funcione.
e) Salió de entre la multitud.


