
Las preposiciones son las siguientes:

a ante bajo *cabe con contra

de desde durante en entre hacia

hasta mediante por para según sin

*so sobre tras versus vía

* Cabe y so son preposiciones arcaicas.

Normativa de la preposición

1. Uso incorrecto de la preposición “a”

Incorrecto Debe emplearse…

Se sujetó a un fierro.
Lo haré a la mayor brevedad.
Estatua en memoria a mi profe
Se aborrecen a muerte.
Tú eres distinto a tu hermano.
Vivo cerca a tu colegio.
Cocina a gas
Radio a pilas
Hace rejoles a cuerda.
Camisa a cuadros
Máquina a vapor

DE

Se puso a mi costado.
Tengo dolor a los ojos EN
Esto corre a mi cuenta.
No hay más asuntos a discutir
Ejercicios a resolver
Cuentas a cobrar

POR

cocina de gas, estufa de gas…

La preposición que se emplea 
normalmente en español para 
introducir el complemento que 
expresa el modo o medio por el 
que funciona un determinado 
objeto es de: estufa de gas, cocina 
de leña, barco de vela, etc. El uso 
de a en estos casos es un galicismo 
que debe evitarse.

La preposición es una categoría gramatical invariable que se utiliza para relacionar palabras. 
Su uso presenta algunas peculiaridades; siendo frecuente que se use de manera impropia. Es 
importante saber que  el buen uso de estas es un factor primordial en el empleo correcto de 

nuestro idioma.

USO DE LA PREPOSICIÓN



2. Uso incorrecto de la preposición “con”

INCORRECTO Debe emplearse…

Desobediente con su madre A
Discrepo con tu opinión.
Tamales con pollo DE

Habla hasta con los codos. POR

Discrepar de
“Estar en desacuerdo con alguna 
persona o cosa”. En el uso culto va 
introducido por de: Discrepo de 
algunos de sus comentarios; nunca 
de la preposición con, porque esta 
significa compañía.

3. Uso incorrecto de la preposición “de”

INCORRECTO Debe emplearse…

Quedamos de vernos.
La ropa está de oferta. EN
Baño de niños
Puente de peatones
Zapatos de caballeros

PARA

Lo hizo de casualidad.
De suerte ingresé. POR

Evangelio de San Juan SEGÚN

Vaso de agua, botella de 
aceite, taza de té…

Según el Diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE), la 
preposición de se usa; además, para 
señalar lo contenido en algo o la 
medida; por eso, no es erróneo decir 
vaso de agua o de leche o botella de 
aceite, etc.

Sin embargo, también es  correcto 
decir, por ejemplo, vaso con agua 
para distinguir dicho vaso de otros 
vacíos: Isabel, alcánzame ese vaso 
con agua.

4. Uso incorrecto de la preposición “en”
 

INCORRECTO Debe emplearse…

Chavo, siéntate en la mesa. A

Cumplo en decírselo.
Salí en dirección al sur. CON

Hubo alza en los precios. DE

Iré en la noche. POR / DURANTE

Otros usos importantes

INCORRECTO DEBE 
EMPLEARSE INCORRECTO DEBE 

EMPLEARSE

¿Cómo están por casa? EN Hizo efecto sobre ella. EN

Veneno para ratas. CONTRA Jarabe para la gripe CONTRA

Doble a la derecha. HACIA Bajo el auspicio de Claro CON

Tiene afición por el canto. A Bajo este punto de vista... DESDE

Me iré por siempre. PARA Graduarse para docente DE



Verificando el aprendizaje
1. Señala la oración que presenta error.

a) Es una vía para transeúntes.
b) Es una tienda de regalos para damas.
c) Tiene dolor en los oídos.
d) Viajó por la noche.
e) Me voy por siempre.
Resolución:

 La oración Me voy por siempre presenta error en 
el uso de la preposición. Debe usarse en vez de 
por la preposición para.
Rpta.: e

2. Marca la expresión correcta.
a) Pastillas contra la tos d) Doler a los oídos
b) Puente de peatones e) Máquina a vapor
c) Zapatos de mujer

3. Señala la alternativa que presenta uso correcto de 
la preposición.
a) Debe tomar medicina para la gripe.
b) Actúa diferente a nosotros.
c) Ayer salí con tu hermana.
d) Alex se jacta en sus conquistas.
e) Corre en las mañanas.

4. Marca la alternativa que presenta uso correcto de 
la preposición.
a) Entró al baño de mujeres.
b) Viajó en la noche.
c) Cumplo en decírselo.

d) Tú eres distinto de tu padre.
e) Son a las 5 p.m.

5. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay una pre-
posición mal empleada?
a) Véndame un jarabe contra la tos.
b) Discrepo de tus ideas.
c) Lo hizo por casualidad.
d) Viajaré durante la noche.
e) Compré una camisa con rayas.

6. Señala dónde se ha usado incorrectamente la pre-
posición.
a) Compra veneno contra ratas.
b) Estudian por la noche.
c) Tengo problemas por resolver.
d) Mi cocina de gas funciona.
e) Lo hizo de casualidad.

7. ¿Qué preposición está mal usada?
a) Los chicos de Pamer ingresan en la universidad.
b) Discrepo con tu punto de vista.
c) Luchó contra la dictadura.
d) Estoy cansado de tus berrinches.
e) La pelota pasó entre las piernas del arquero.

8. Señala la alternativa incorrecta.
a) Compré medias para caballeros.
b) Lo confesaré ante un juez.
c) La máquina a vapor es novísima.

Queísmo y dequeísmo
Dequeismo:
Inserción errónea de la preposición de al lado de que.
Ejem.:

Pienso de que soy el mejor. (dequeísmo)
Reconocimiento:
Pienso de eso. (incorrecto) /Pienso eso. (correcto)
Pienso que soy el mejor. (correcto)

Queismo:
Omisión errónea de la preposición de al lado de que.
Ejem.:

Está feliz que hayas ingresado. (queísmo)
Reconocimiento:
Está feliz eso. (incorrecto) / Está feliz de eso. (correcto)
Está feliz de que hayas ingresado. (correcto)



d) Lo obtuve con tu apoyo.
e) Viajó durante la noche.

9. ¿En qué alternativa la secuencia de que está mal 
empleada?
a) Se sintió feliz de que seas su novia.
b) Pienso de que eres la única, Isabel.
c) Te acordaste de que era su onomástico.
d) Pareces seguro de que ingresarás.
e) No te quejes de que te falte dinero.

10. Alternativa que presenta uso correcto de la pre-
posición:
a) Facturas a revisar
b) Desde este punto de vista
c) Distinto a sus compañeros
d) Basta por sentirlo
e) Alza en los precios

11. Presenta mal uso de la preposición.
a) Hay varias cuentas por cobrar.
b) Tania viajó en la tarde.
c) Compré una estufa de gas.
d) ¿Vende pastillas contra la tos?
e) Tengo un juguete de cuerda.
Resolución:

 La oración Tania viajó en la tarde presenta mal 
uso de la preposición. Debe usarse en vez de en la 
preposición por o durante.
Rpta.: b

12. Alternativa que emplea mal el de que:
a) Se enteró de que eres un donjuán.
b) El tutor se encargo de que todos estuvieran 

tranquilos.
c) Te pedí de que lo hicieras a mi manera.
d) Julio, estoy seguro de que aún me amas.
e) Se acuerda de que fuiste un monigote.

13. ¿En cuál de las alternativas se encuentra bien uti-
lizada la preposición?
a) Esta estatua es en memoria a Vargas Llosa.
b) Tiene suerte en todo.
c) Se envuelven regalos de niños.
d) Amiga, dobla a la derecha.
e) Me compré una camisa de cuadros.

14. Presenta mal uso de la preposición.
a) Duerme durante la noche.
b) Viajó a Brasil vía Perú.
c) Estudiamos para progresar.
d) Disiento con tu parecer.
e) Quiero una taza de café.

15. ¿Qué oración utiliza correctamente la preposición?
a) En base a sus ideas, propuse el nombre.
b) Hay mucho trabajo a realizar.
c) Con acuerdo a Wisbon, vendrás hoy.
d) Compre una escultura en oro.
e) Dame mi vaso de leche.

16. ¿Qué oración presenta dequeísmo?
a) Tengo la certeza de que nadie lo sabe.
b) Pensamos de que te gustaría esto.
c) Me dijo que se sentía muy bien.
d) Sentía la seguridad de que no me fallaría.
e) Estamos seguros de que tú lo hiciste.

17. Señale la alternativa que presenta uso correcto de 
la preposición.

 (UNI 2010-I)
a) Pese a ser hermanos, ellos se odian de muerte. 
b) La reunión fue de conformidad con la citación. 
c) Bajo mi punto de vista, todos somos iguales.
d) El juez señaló de que no contaba con pruebas. 
e) Eso es un atentado a las buenas costumbres.

18. ¿Cuál es la alternativa que presenta uso correcto 
de la preposición? 

 UNMSM 2009-I
a) Se acordó en que ante había vivido en ese distrito.
b) Esos países empezaron a fabricar aviones a chorro.
c) Los técnicos trasladaron la máquina de abajo a 

arriba.
d) Iván cometió una infracción al código de cir-

culación.
e) Plantearemos la hipótesis sobre la base de esa 

teoría.

19. En una de las siguientes oraciones, la preposición 
se ha usado incorrectamente. Señale cuál(es): 

 UNMSM 2009-I
a) Hay serias discrepancias entre los dirigentes.
b) Estaba acostumbrado a las contrariedades.
c) Era la casa con la cual había soñado.
d) Me contó de que estaba aburrido de ese barrio.
e) Quedamos en que la fiesta empezará a las diez.

20. ¿En cuál de las alternativas la preposición subra-
yada está correctamente empleada?

 UNMSM 2008-II
a) Ellas insistían de pedir ayuda a los bomberos.
b) Nosotros confiábamos con nuestros amigos.
c) Todos se cercioraron ante los acontecimientos.
d) Juan discrepaba de las opiniones de José.
e) Nos asustamos mucho en el temblor de ayer.


