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 Aprender como utilizar as

preposições.



¡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.



Análisis uso de las preposiciones
«POR»

• Duración.

• Lugar.

• Medio.

• Causa.

• Sustitución.

EJEMPLOS

• Saldré por un rato.

• Anda por los alrededores.

• Llamar por teléfono.

• Trabajó mucho por amor a su familia.

• Pasar gato por liebre.

«PRO»
•En favor de.

EJEMPLOS

•Colecta pro ayuda de la 
ancianidad.



Análisis uso de las preposiciones

«SEGÚN»

• Relación de acatamiento o 
conformidad.

EJEMPLOS

• Usted debe actuar según la ley.

«SIN»

• Carencia de alguna cosa.

EJEMPLOS

• Llegó sin ánimo.



Análisis uso de las preposiciones

«SO»

• Idea de dependencia o 
consecuencialidad.

EJEMPLOS

• Deberá hacerse de esta manera, 
so pena de fracasar.

«SOBRE»

• Encima de.

• Indica el asunto por tratar.

EJEMPLOS

• Está sobre la silla

• Escribe sobre las islas



Análisis uso de las preposiciones

«TRAS»

• Orden.

• Detrás.

EJEMPLOS

• Juan se ubicó tras bambalinas.



EJERCICIOS
Indica el sentido de las preposiciones:

HASTA (límite,inclusión,tiempo)

1. Caminamos desde la escuela hasta casa.

2. Corrimos hasta la 1:00 de la tarde.

3. Todos estábamos felices, hasta el perro.

4. Esperó hasta que empezó a llover.

5. Juan recibió medalla al mérito ciudadano, premio a los valores 

humanos, hasta el banco le pagó un premio.
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HACIA (proximidad, dirección, referencia)

1.Caminamos hacia el centro.

2.Hacia 60.000 candidatos se dirigieron hacia el campus 

de la universidad.

3.No se debe tener prejuicios hacia la cultura árabe.
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POR (precio, causa trayecto)

1.Por plata, es capaz de todo.

2.Él es loco por ella.

3.Por no tener dinero, no podemos viajar.

4.Pasó por la ruta.

5.Compré y móvil y unas gafas por 40 pesos.
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SIN (falta)

1.Los niños carecen de amor.

2.Está sin luz.

DE (material, causa, procedencia)

1.De tanto trabajar, se estresó.

2.En África, personas mueren de hambre.

3.Tengo unos aros de oro.

4.María es de Perú.
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CON (modo, compañía, instrumento, causa)

1. Se cortó con un cuchillo.

2. Fuimos al cine con mamá.

3. Con tanto calor no da ganas de salir de casa.

4. Pórtate con educación.

5. Salió con prisa.

BAJO N (lugar, modo)

1. Vivimos bajo las leyes.

El libro está bajo la mesa.


