
La preposición es una palabra invariable porque no posee accidentes gramaticales. Su función es unir palabras 
y frases (nexo subordinante). Carece de significado propio.
Las preposiciones son: a, ante, bajo, cabe, con contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, 
por, según, sin, so, sobre, tras, pro, vía, versus.

Errores frecuentes en el uso de las preposiciones

 

Incorrecto Correcto

 Y  Cocina a gas
 Y  En memoria a
 Y  De acuerdo a
 Y  A base de, en base de
 Y  Desprecio a
 Y  Olla a presión
 Y  Motor a explosión
 Y  Juguete a cuerda
 Y  A la mayor brevedad
 Y Ejercicio a resolver
 Y  Cuentas a cobrar
 Y  Bajo este punto de vista
 Y  Con o sin muebles
 Y  José con Elena se casaron
 Y  Discrepo con tu opinión
 Y  Se ocupa de
 Y  Puente de peatones
 Y  Salí en dirección a
 Y  Viajar en la noche
 Y  Esculturas en bronce
 Y  Remedio para la tos
 Y  Veneno para ratas
 Y  Por orden del juez
 Y  Me despido por siempre
 Y  Sentarse en la mesa

 Y  Cocina de gas
 Y  En memoria de
 Y  De acuerdo con
 Y Sobre la base de
 Y  Desprecio por
 Y  Olla de presión
 Y  Motor de explosión
 Y  Juguete de cuerda
 Y  Con la mayor brevedad
 Y  Ejercicio por resolver
 Y  Cuentas por cobrar
 Y  Desde este punto de vista
 Y  Con muebles o sin ellos
 Y  José y Elena se casaron
 Y  Discrepo de tu opinión
 Y  Se ocupa en
 Y  Puente para peatones
 Y  Salí con dirección a
 Y  Viaja por / durante la noche
 Y  Esculturas de bronce
 Y  Remedio contra la tos
 Y  Veneno contra las ratas
 Y  De orden del juez
 Y  Me despido para siempre
 Y  Sentarse a la mesa

USO DE LAS PREPOSICIONES



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. No es una preposición
a) Ante
b) Bajo
c) Desde
d) Si
e) Cabe

Resolución:
 Si es una condicional no una preposición.                                                       

Rpta.: d

2. ¿Cuál es la oración que presenta una preposición 
mal empleada?
a) Todos nos sentamos a la mesa.
b) Destruyeron el baño de damas.
c) Compré este traje para caballero.
d) El avión de reacción se destruyó.
e) En nombre de todos te felicitamos.

 
3. La expresión incorrecta es _________.

a) cocina de gas
b) puente de peatones
c) salí con dirección a
d) molino de viento
e) de acuerdo con

4. ¿Qué oración presenta uso incorrecto de las pre-
posiciones?
I. Cocina de gas
II. Sentémonos en la mesa.
III.Compra pastilla para la gripe.
IV.Viajaremos durante la noche.

a) II y III
b) Solo III
c) Solo IV
d) I, II y III
e) Todas

5. Señala la oración en la que la preposición de ha 
sido empleada adecuadamente.
a) Le diré de que lo estuviste pensando.
b) Se acordó de que tenía que salir.
c) Quedamos de que quería.
d) Me hizo suponer de que ayudaría.
e) Me contaron de que había llegado el barco.

Nivel intermedio

6. Presenta incorrecto uso de la preposición.
a) Desprecio por la ley
b) De orden del juez
c) Escultura de bronce
d) Olla a presión
e) En memoria de 

7. La expresión incorrecta es _________.
a) veneno para ratas
b) siéntate a la mesa.
c) hablaba hasta por los codos.
d) cocina de gas
e) vaso de agua

8. Señala la forma correcta.
a) Pedro iba en mi delante.
b) No daba al blanco,
c) Inyección para la infección
d) Barco a vapor
e) De orden del juez

9. La expresión incorrecta es _________.
a) ella llegó de viaje.
b) puente de peatones
c) veneno contra ratas
d) olla de presión
e) ropa para bebés

10.  ¿Qué oración presenta un correcto uso de la pre-
posición?
a) José con Carmen se casaron hace poco.
b) Se alquila habitación con o sin muebles.
c) Discrepo con tu opinión.
d) Salió en dirección a al biblioteca.
e) No por viajar durante la noche llegarás más rá-

pido a Cañete.

Nivel avanzado
11. Presenta incorrecto uso de la preposición.

a) De orden del director
b) Salí con dirección a su casa.
c) De acuerdo a lo que dices.
d) Me despido para siempre.
e) Veneno contra las ratas.

Resolución:
 La locución de acuerdo a es incorrecta, pues la 

forma adecuada es de acuerdo con. 
Rpta.: c



12.  Presenta correcto uso de la preposición.
a) Estaremos en la noche.
b) Compré un barco a vapor.
c) Baño de mujeres
d) Tiene afición por la música.
e) Quiero discrepar de tu proposición.

13. Presenta correcto uso de la preposición. 
a) Se ocupa de inscribir
b) Me voy por siempre
c) Juan con María se casaron.
d) Estamos de acuerdo con tu opinión.
e) Sentarse en la mesa.

14. La expresión correcta es  _________.
a) De orden del juez
b) En memoria a mi padre
c) Cuentas a cobrar
d) Asuntos a resolver
e) Barco a vapor

15. Señala la oración que presenta uso incorrecto de 
la preposición
a) Construyó un paso para peatones.
b) Me voy para-  siempre.
c) Viajamos por la noche.
d) Sentémonos en la mesa.
e) Compró pastillas contra el refrío.


