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 Aprender como utilizar as

preposições.



I. Tipos de conectores: 
«La preposición»

• Poseen diversos grados de especificidad. Por ejemplo: “Creer en” se
refiere a un campo más extenso que “Creer a”.

• “Creer en mi madre” = Significa creer en ella como persona y también
en lo que dice

• “Creer a mi amigo” = Significa darle crédito en lo que dice.

¿Cuáles son las preposiciones?



Preposiciones
• A

• ANTE

• BAJO

• CON

• CONTRA

• DE 

• DESDE

• EN

• ENTRE

• HACIA
• HASTA 
• PARA
• POR 
• PRO
• SEGÚN 
• SIN 
• SO (desuso)
• SOBRE 
• TRAS



• Las preposiciones siempre introducen complementos.
• Complemento directo: “Nunca regañé a mi hijo”.

• Complemento indirecto: “Escribí una carta a mi hermano”.

• Complemento circunstancial: 

• De lugar: “Dejó la carta sobre el velador”.

• De tiempo: “Partiremos en primavera”.

• De modo: “Nos invitaron sin muchas ganas”.

• De causa: Estoy cantando de alegría”.

• De instrumento: “Trocé la carne con el cuchillo dentado”

• De compañía: “Pedro llegó con su padre”.

• Complemento del nombre: “La hija de la doctora llegará a las seis”.



Análisis uso de las preposiciones

«A»

• Movimiento material o figurado.

• Lugar y tiempo en que sucede o
se realiza algo.

• Modo de hacer algo.

EJEMPLOS
• Voy a Grecia.
• Firmará a la tarde.
• Estaba a la derecha.
• Irá a pie.

«ANTE»

• Delante o en presencia de.

EJEMPLO
• Ante mi recordó el ayer.



Análisis uso de las preposiciones

«BAJO»

• Situación inferior.

• Sujeción o dependencia de una 
persona o cosa respecto de otra.

EJEMPLOS

• Dormimos bajo las estrellas.

• Estaba bajo las órdenes del 
capitán.

«CON»

• Compañía de personas o cosas.

• Herramientas o instrumentos.

• Modo. 

EJEMPLOS

• Llegó con mi padre.

• Lo revuelves con la cuchara.

• Llora con dolor.



Análisis uso de las preposiciones

«CONTRA»

• Oposición o contrariedad.

EJEMPLO

• Se estacionó contra el tránsito. 

«DE»
• Posesión o pertenencia.

• Origen o procedencia.

• Materia o contenido de alguna cosa.

• Modo.

• Tiempo.

EJEMPLOS

• El vestido de Elena es hermoso.

• El agua de mar es salada.

• Se quebró el vaso de vidrio.

• Andar de lado es divertido.

• Andar de noche es peligroso



Análisis uso de las preposiciones

«DESDE»

• Lugar.

• Tiempo.

EJEMPLOS

• Llegó desde Brasil.

• Te espero desde hace una hora.

«EN»

• Tiempo.

• Lugar.

• Modo.

EJEMPLOS

• Estamos en primavera.

• Está en la playa.

• Lo digo en serio.



Análisis uso de las preposiciones
«ENTRE»

• En medio de.

EJEMPLO

• Se debate entre la vida y la 
muerte.

«HACIA»

• Dirección del movimiento 
respecto a su término.

• Alrededor de, cerca de.

EJEMPLOS

• Voy hacia la cordillera.

• Murió hacia las tres de la tarde.
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¡PRACTIQUEMOS!

Las preposiciones no se utilizan del mismo modo en portugués y español. 

Completa las frases según el uso correcto en español.

1. Nos gustaría viajar ______ avión.

2. Carlos está enamorado ______ esa chica que vienen a la escuela _____ bici.

3. ¿A quién se le ocurre ir _____ cine _____ lluvia?

4. Los jeans talle bajo están ________ moda.

5. ¿Sabes si el piso de Juanjo está _______ venta?



Análisis uso de las preposiciones

«HASTA»

• Límite de lugar, acción, número 
o tiempo.

EJEMPLOS

• Llegaré hasta Punta Arenas.

• Trabajaremos hasta las cinco.

«PARA»

• Finalidad.

• Dirección del movimiento espacial 
o temporal.

• Destinatario.

EJEMPLOS

• Viajar para conocer.

• Salgo para el campo.

• Una carta para María.


