
1. Concepto de la preposición

 ● Morfológico: Es invariable, pues no tiene accidentes gramaticales.
 ● Semántico:	Tiene	significado	contextual.
 ● Sintáctico: Es un nexo subordinante.
 ● Lexicológico: Son palabras de inventario cerrado

2. Clases de preposiciones

      Simples: Son aquellas en cuya estructura encontramos un solo lexema.

Amiguitos, hoy desarrollaremos un 
tema muy interesante y sencillo. Así 
que presta mucha atención.

        Contractas: Estas resultan de la fusión entre una preposición y el artículo «el».

   Al  =  a  +  el
   Del  =  de  +  el
     Ejemplo:
                     Fueron al cine

  A   Contra  Hacia  Sin  Versus
  Ante   De  Hasta  So  Durante
  Bajo  Desde  Para  Sobre  Mediante
  Cabe  En  Por  Tras
  Con  Entre  Según  Vía

Las preposiciones 
cabe  y so son 
preposiciones 

arcaicas o en desuso.

CLASES DE PREPOSICIONES



Nivel básico
1. Morfológicamente, la preposición es 

__________.
a) de inventario cerrado
b) de inventario abierto
c) variable
d) de inventario incompleto
e) invariable

2. Completa las oraciones con la preposición 
adecuada.

   

sobre     hacia       para       con

a) El auto giró y se dirigió ________ la plaza.

b) He dejado las llaves _________ la mesa.

c) La carne estaba dura que no podía contar 
ni _______ el cuchillo.

d) He comprado este disco _______ Popeye.

3. Subraya las preposiciones en las oraciones.
a) Mi padre se ha empeñado en comprar otro 

televisor para que mis hermanos y yo no 
nos peleemos.

b) Juan se quedó con el lapicero de Pedro 
porque le gustaba mucho.

c) Rosa se acordó de que había dejado la 
plancha enchufada y volvió rápidamente a 
su casa.

d) Su hermana se echó a llorar al salir del cine 
porque la película había sido muy triste.

4. Encierra las preposiciones en el siguiente 
enunciado:

 Neus intentó hablar a sus vecinos porque 
hacen mucho ruido por la noche pero fue 
imposible porque no respetan a los demás.

5. Completa las siguientes oraciones con la pre-
posición por  o para.

a) Hay que hacer esto ________  mañana

b) _______ favor, no tires papeles al suelo.

c) ________ ser modelo, se viste muy mal.

d) ________ ir al correo, no pude hacer las 
fotocopias.

e) Fueron a El Salvador ________  trabajar 
como misioneros.

Nivel intermedio
6. ¿Qué alternativa presenta una preposición 

contracta?
a) A    d) De
b) Ante  e) Con 
c) Al

7. ¿Cuáles son las preposiciones arcaicas o en 
desuso?
a) Cabe y del
b) So y contra
c) Mediante y durante
d) So y cabe
e) Versus y ante 

Locuciones: Son frases de estructura fija. 
 ● Delante de
 ● Encima de
 ● Debajo de
 ● Detrás de
 ● Hasta para
 ● Hasta con 

  Ejemplo:
 Se pelea hasta con sus amigos.

Verificando el aprendizaje



8. Señala la alternativa que presenta más prepo-
siciones.
a) Javier y Antonio son primos de María An-

tonieta.
b) Tras la puerta están las bebidas sin gas, 

hermanito Joaquín.
c)  Jugaba sin energías, hasta que el entrena-

dor lo sacó del campo. 
d) Tú siempre has sido muy responsable en 

tus tareas.
e) Me encanta ver tu casita muy limpia.

9. En la siguiente oración: María y sus herma-
nos fueron al cine con sus amigos del colegio, 
¿cuántas preposiciones encontramos?
a) Una  d) Dos
b) Tres  e) Cuatro
c) Cinco

10. Señala la alternativa que no presenta una lo-
cución preposicional.
a) Gritaron en favor de aquellos jóvenes.
b) Se cayó en medio de la calle.
c) Ellos fueron a México y Colombia.
d) Se encontraron junto al río.
e) Encima de la mesa está mi celular.

Nivel avanzado
11. ¿Cuál es una preposición simple?

a) Encima de  d) Contra
b) De acuerdo con  e) En virtud de
c) Conforme a 

12. Completa con las preposiciones hacia / hasta.

a) Se dirigió _________ la iglesia.

b) Este camino llega _________ el santuario.

c) Nos quedaremos en su casa ___________ 
el martes.

d) Termina el trabajo ___________ las dos.

13. Subraya las preposiciones en las oraciones.
a) El otro día me crucé con el hermano de Isa-

bel y casi no nos reconocimos.
b) Pedro se cayó de la bicicleta y se rompió 

la pierna derecha así que no podrá ir a la 
escuela hasta dentro de dos meses.

c) Pablo me preguntó por ti y le dije que esta-
bas muy contenta con tu nuevo trabajo.

d) Mi madre iba para psicóloga y acabó sien-
do enfermera.

14. Encierra las preposiciones en el siguiente 
enunciado:

 Cristina pasa por un periodo difícil, pero afor-

tunadamente sabe que puede contar con sus 

padres en todo momento.

15. Subraya las preposiciones.

 La primera vez que viajamos a Yucatán fue 
en el año 2033. Fuimos a Yucatán a visitar las 
ruinas mayas de Tulúm y Chichén Itzá. Unos 
años antes habíamos estado en Guatemala 
y Honduras para ver otras ciudades mayas, 
Tikal y Copán.

16. En la siguiente oración: Todos los peruanos 
fueron a sufragar a sus respectivos centros 
de votación, ¿cuántas preposiciones encon-
tramos?
a) Una  d) Dos
b) Tres  e) Cuatro
c) Cinco

17. En A las tres de la tarde, ante el prado que 
está en el campo, bajo el puente, Carmen va 
a coger flores en la cesta de colores, ¿cuán-
tas preposiciones hay en el texto anterior?
a) Seis  d) Siete
b) Ocho  e) Nueve
c) Diez

18. Señala la serie que presenta preposiciones.
a) A, sin, y
b) Desde, cabe, contra
c) Para, dar, él
d) Ellos, mediante, a
e) Nunca, por, según

19. Completa la siguiente oración, Mi casa es 
_____ color azul y verde.
a) a   d) para
b) ante   e) de
c) contra

20. En la oración: Hoy iré a visitar a mis padres 
con mis hermanos e hijos, ¿cuántas preposi-
ciones hay?
a) Una  d) Dos
b) Tres  e) Cuatro
c) Cinco


