
Definición 
Es una palabra que no cambia en la oración y que sirve para unir o establecer relaciones entre las 
frases o palabras. Cada una puede tener más de un uso y significado, generalmente, depende del 
contexto.  
Pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etc. 

 
 

Preposiciones 
A 

• Dirección: Vamos a Chile. 
• Lugar: La oficina de Wood Ward está a dos cuadras del metro. 
• Tiempo: Nos vemos a las dos de la tarde. 
• Equivale a "hasta": Pedro cruzó el río con el agua a la cintura. 
• Modo: ¿Quieres ver carreras a la chilena? 

Ante 

• Significa "delante" o "en presencia de": El profesor habló ante los alumnos. 

Bajo 

• Situación inferior: Estamos pasando bajo el puente. 
• Dependencia: Los niños están bajo mi tutela. 
• Subordinación: Andrés está bajo las órdenes de su jefe. 

Con 

• Compañía de personas: Los abuelos fueron con sus nietos al zoológico. 
• Unión de cosas: Dame un té con leche. 
• Instrumento (uso): Esa carne es mejor cortarla con este cuchillo. 
• Medio para conseguir alguna cosa: Con mucho estudio puedes conseguir la beca. 

Contra 

• Oposición: Mi equipo juega contra el equipo de mi esposo. 

De 

• Posesión o pertenencia: El departamento de mi amiga tiene una vista preciosa. 
• Origen o procedencia: Yo soy de Chile. 
• Material: Esta blusa es de seda. 
• Tiempo: Nos vemos en mi casa a las 5 de la tarde. 
• Tema o asunto: Me gustan las películas de acción. 
• Con infinitivos: Antes de comer, lávate las manos. 



• Equivale a desde: Abierto de 9:00 hrs. a 13:00 hrs. 
• Equivale a para: Pásame mi bolso de gimnasia por favor. 
• Equivale a por: Esta lluvia me tomo de sorpresa. 

Desde 

• Principio de tiempo: Pueden comenzar a venir desde las 9 de la noche. 
• Principio de lugar: Tardo 20 minutos desde mi casa hasta mi trabajo. 

En 

• Tiempo: Estamos en Diciembre. 
• Lugar: Nosotros estudiamos español en nuestra escuela. 
• Medio: Ella va a su trabajo en auto. 
• Modo o manera: Las clases son siempre en español. 

Entre 

• Situación en medio de cosas o personas: Mi instituto de español está entre un banco y 
un restaurante. 

• Situación en medio de acciones (infinitivo): Entre nadar y correr, prefiero nadar. 

Hacia 

• Indica dirección: Este es el camino hacia el cerro San Cristóbal. 
• Indica una tendencia: Francisco tiene una inclinación hacia el arte. 

Hasta 

• Término de lugar: Conduciré hasta la montaña. 
• Término de acción: Viajaré por Chile hasta conocer mi país completamente. 
• Término de número: En mi auto pueden andar hasta ocho personas. 
• Término de tiempo: Nos quedaremos en la fiesta hasta las 5 de la mañana. 

Para 

• Objetivo: Estudio todos los días para hablar bien español. 
• Finalidad: Este informe es para mi jefe. 
• Tiempo: El vestido estará listo para esta noche. 
• Dirección: En una hora vamos para Valparaíso. 

Por 

• Lugar: Caminan por la avenida principal. 
• Causa: Brindemos por Daniel, se lo merece. 
• Motivo: Si hacemos la fiesta, es sólo por ti. 
• Tiempo indeterminado: Por la noche, siempre estoy muy cansado. 
• Precio: Compré esta blusa por veinte mil pesos. 
• Medio: Mandamos las postulaciones por correo electrónico. 
• Modo: Por la fuerza no conseguirás nada. 



• Distribución: Son dos tareas por alumno. 
• Velocidad: En carretera conduzco a 100 kilómetros por hora. 
• Periodicidad: Estudiamos en Wood Ward tres veces por semana. 

Pro 

• En defensa de: Estamos en pro de la Teletón. 

Según 

• Para establecer relaciones de cosas: Según nuestras normas, no puedes fumar aquí. 

Sin 

• Cuando una cosa no está: Angélica quiere un café sin azúcar. 

Sobre 

• Lugar: El examen está sobre la mesa. 
• Tema o asunto: Háblame sobre tu vida en Chile. 

Tras 

• Orden de secuencia: Ella estuvo toda la mañana tras su hija. 

Locuciones Preposicionales 
Una locucion preposicional (o locución prepositiva) es un grupo estable de dos o más palabras que 
funciona como una unidad léxica (una preposición) con significado propio. Son palabras que tienen 
el mismo sentido y funcionan de la misma manera que las preposiciones. 

Muchas preposiciones de lugar son locuciones preposicionales. Por ejemplo: al lado de, alrededor 
de 

LOCUCIONES PREPOSICIONALES 

§ Alrededor de 

§ A excepción de 

§ A favor de 

§ A finales de 

§ A fuerza de 

§ A pesar de 

§ A por 



§ Apunto de 

§ A raíz de 

§ Cerca de 

§ Con motivo a 

§ Con rumbo a 

§ Debajo de 

§ Debido a 

§ Delante de 

§ Detrás de 

§ En compañía de 

§ En medio de 

§ En torno a 

§ En vez de 

§ Encima de 

§ Enfrente de 

§ Frente a 

§ Junto a 

§ Lejos de 

§ Por debajo de 

§ Por detrás de 

§ Por encima de 

	


