
El uso correcto 

de las preposiciones



Importante:

Al final de esta presentación hay un enlace a una 
prueba corta de google form. Debes obtener al 
menos un 80% en la prueba para aprobarla.  

Le exhortamos que estudie el módulo con 
detenimiento antes de tomar la prueba.



Objetivos: 

• Identificar las preposiciones

• Aprender el uso correcto y las funciones de 

cada una

• Reconocer errores comunes en su uso



Definición

• Las preposiciones indican (entre otras cosas) el tipo de relación que 

tienen las frases nominales respecto al verbo:

• Comprender el uso correcto de las preposiciones es importante porque

proporcionan el sentido y la coherencia de la oración.

Verbos conjugados Preposición Frase nominal Relación

Los chicos conocieron a mi hijo Carlos. Complemento directo

Compré unos libros para mi hijo Carlos Complemento indirecto

Fue a la fiesta con mi hijo Carlos. Complemento circunstancial



¿Puedes identificar las 

preposiciones en este poema

escrito por Angelamaría Dávila?: 
a afuera adentro arriba abajo adelante atrás antes bajo cabe con

contra cuando de desde después durante en entre excepto hacia

hasta mediante mientras para por pues salvo según sin so sobre

tras

el amor.



Las preposiciones constituyen un grupo

cerrado: PREPOSICIONES

a durante según

ante en sin

bajo entre so*

cabe* hacia sobre

con hasta tras

contra mediante versus

de para vía

desde por (*Hay dos que 
ya no se usan: 

so y cabe)



Usos más frecuentes 

de las preposiciones:



Indica finalidad, dirección(desplazamiento), tiempo de realización 

de algo y a veces funciona como complemente directo.

• Voy a la universidad. (dirección)

• Llegué a las ocho de la mañana. (tiempo)

• El lechón se comió a José. (CD)



Mal uso de “a”:

Uso incorrecto Tipo de error Debe decirse

Apuesto lo que quieras 
que no ganas. 

queísmo Apuesto lo que quieras a 
que no ganas.

Vuelve a la tienda que 
fuiste a comprar. 

queísmo Vuelve a la tienda a la que 
fuiste comprar.

olla a presión Por otra preposición olla de presión

televisión a color Por otra preposición televisión en color

Juan va hablar. supresión Juan va a hablar.



Su significado básico es de lugar: delante o en presencia de algo 

material o inmaterial.

• Su actitud ante la vida es positiva.

“Ante” también significa preferencia.

• Ante todo, quiero que permanezcas calmado.

Puede ser utilizado en comparaciones.

• Cualquier belleza palidece ante la tuya.



Expresa posición inferior con respecto a lo designado por su 

término

• El gato está bajo la mesa.

Con nombres que se refieren a personas o entidades con poder

• Bajo tutela judicial.

Uso incorrecto Correcto

bajo mi punto de vista desde mi punto de vista



Mal uso de “bajo”:

Uso incorrecto Debe decirse

bajo demanda a petición

bajo encargo por encargo

bajo el pretexto de con el pretexto de



Significa <<junto a, cerca de>>. Hoy se usa raramente y solo en 

lenguaje literario.

• Se sentó cabe la laguna para contemplar el paisaje.



Señala el medio, instrumento o circunstancia

con que se realiza o consigue algo. Además, puede denotar 

compañía.

• Escribí con mi pluma.

• Estaré con mi hermana.

• Tiene una habitación con vista al mar.



Expresa oposición material o inmaterial.

• pastillas contra la tos

• Todos están contra mi.

• Está recostada contra la pared.

Uso incorrecto Correcto

Estoy contra que vengan. Estoy en contra de que vengan.



“De” es la preposición frecuente en español y la más utilizada para 

introducir complementos de nombres, adjetivos o adverbios.

• rama de árbol

• difícil de conseguir

• además de mí

Uso incorrecto Correcto

Además de tú Además de ti. 



Denota principio de tiempo o lugar.

• Hemos venido en guagua desde Caguas.

• Lleva aquí desde el lunes.

EJEMPLO

Uso incorrecto:    

¿Desde dónde comienza la carrera?

Correcto:     

¿En dónde comienza la carrera?

¡CUIDADO!

En ocasiones, se hace un uso 

abusivo de la 

preposición “desde” para indicar 

mera ubicación, y no origen, y 

se relega "en", que es la más 

adecuada para estos casos.



Se emplea para introducir expresiones que indican periodo de 

tiempo.

Se refiere a la simultaneidad de un acontecimiento con otro.

• Yo asistí durante tres días.

• Se me aguaron los ojos durante el recital.



Indica tiempo, lugar, modo o manera. 

Es la segunda preposición más usada del 

español.

• Lugar: Entraron en la habitación.

• Modo: El jugador se encuentra en

condiciones físicas óptimas.

• Tiempo: Me voy de vacaciones en agosto.

Se sentó a la 

mesa.

Se sentó en la mesa.



Se utiliza para marcar la presencia de algo o alguien que está 

en un lugar en medio de dos o más elementos. Además, indica 

una acción común entre dos o más personas u objetos.

• Elena estará viajando entre Madrid y Guadalajara.

• Entre libros y artículos ha publicado más de doscientas 

obras.

• Entre mi padre y Joaquín limpiaron toda la casa.



Expresa dirección, ubicación y orientación en un sentido físico o 

figurativo.

• Vamos hacia Guatemala.

• Río de Janeiro está ubicado hacia el sur de Belo Horizonte.

• Hay que ir siempre hacia adelante.



Expresa el límite de una acción, de un proceso o de una 

situación.

• Veremos el museo hasta su hora de cierre.

• Llovió tanto que el agua llegó hasta el pasillo.

• Guárdame hasta 50 dólares.



Indica destinatario, destino, fin y el uso que poseen algunos 

artículos u objetos. También se utiliza para indicar límite de 

tiempo

• Tengo un libro para Kiria. (destinatario)

• Le pegunté para salir de dudas. (uso)

• Fueron para el hotel. (destino)

• Tienes hasta mañana para comprar las taquillas. (límite de 

tiempo)



Significa "próximo a". Además, indica lugar, causa o motivo. 

También encabeza el complemento agente en las oraciones 

pasivas.

• Iremos a Portugal por Salamanca.

• Viven por el norte de la ciudad.

• Estarán por aquí por dos semanas.



Significa “conforme a” y “con arreglo a”.

• Horneó el pan según indicaba la receta. (con arreglo a)  

• Según la experta, puede durar hasta mañana. (conforme a)



Señala carencia o falta de algo.

• Me fui sin comer.

• Sin las alhajas no tendré ropa.



Significa “encima de”. Expresa idea de dominio y superioridad. 

También indica el asunto o materia de que se trata.

• Tengo sobre mil euros. (cantidad)

• Sobre este tema sé mucho. (acerca de)

• Tu cartera está sobre la mesa. (encima de)

• Corrupción sobre corrupción; robo sobre robo. (reiteración)



Denota el orden con que unas cosas siguen a otras. También 

significa detrás de. 

• Tras este tiempo vendrá otro mejor. (después de)

• Tras la puerta azul está el baño. (detrás de)

• Tras de llegar tarde, dejó el postre. (además)

• Se fue tras la muchacha. (en busca de)



Significa frente a o contra y se usa fundamentalmente para 

expresar dos conceptos contrarios y, sobre todo, en las 

competiciones deportivas.

• El francés versus la cubana.



Su uso principal se encuadra en el lenguaje jurídico y 

administrativo. Se usa con el sentido de “pasando por o utilizando 

el medio que se indica”. 

• La fotografía la envié vía correo electrónico. (pasando por)

• Vía ejecutiva, sumarísima. (ordenamiento procesal)
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Para finalizar, haga clic sobre el enlace para tomar la prueba y 
enviar el informe a su profesor(a): 

https://forms.gle/eQ9dNAXs1cDdtEuB7

¡Gracias por utilizar los servicios del !

Conozca más sobre nuestros servicios virtuales: 
http://generales.uprrp.edu/competencias-linguisticas/

https://forms.gle/eQ9dNAXs1cDdtEuB7
http://generales.uprrp.edu/competencias-linguisticas/

