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¿Qué son las preposiciones? 

Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes 

de una oración e introducen complementos. 

Las preposiciones en español son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, 

entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. 

Las preposiciones no suelen tener una correspondencia exacta entre los idiomas, por lo 

que es recomendable aprenderlas bien: ayuda leer mucho en español y estudiar estas 

palabras de memoria con alguna oración de ejemplo. 

Sergio ha trabajado hoy de 8 a 16 horas. Después del trabajo, se ha ido a casa. 

Delante de la puerta, se ha dado cuenta de que se había olvidado las llaves en el trabajo. Para poder 
entrar dentro de la casa, ha tenido que buscar la copia de las llaves que está escondida debajo de la 
maceta encima de la puerta detrás de la casa. 

¡Menos mal que las llaves estaban allí! Así, Sergio ha podido entrar a su casa. 

Ejercicios 

Subraya las preposiciones en la siguiente lectura: 

Ayer fuimos a la playa, paseamos ante las palmeras y estuvimos bajo su sombra con 

otra gente. La intensa luz golpeaba contra nuestras gafas de sol desde la arena. Durante 

el paseo nos sentamos en un banco solitario que había entre las palmeras y 

descansamos un poco. 

Hacia el atardecer llegó hasta nosotros el aviso emitido mediante megafonía para 

solicitar precaución por el fuerte oleaje que se levantaría según las predicciones. 

Y sin poder bañarnos, nos quedamos viendo como sobre la playa golpeaban 

violentamente las olas una tras otra. 
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Reemplaza la preposición subrayada por su antónimo (contrario): 

Mi lugar de trabajo está cerca de mi casa. 

 

 

El coche de mi madre está a la izquierda del semáforo. 

 

 

El concierto empezó antes de las 21:00 horas. 

 

 

La chica estaba delante del perro. 

 

 

La revista está encima de la mesa. 
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