
A las tres de la tarde, ante el prado que está en el 
campo, bajo el puente, Lucía va a recoger flores 
en la cesta de su mamá. Contra el viento sube 
a la cima, desde allí contemplaba el pueblo. En 
un bosque se perdió al bajar, entre los árboles no 
pudo ver el camino de regreso. Hasta que pasó un 
campesino y la pudo ayudar. ¡Qué hubiera podido 
hacer la pobre niña si se quedaba ahí sola y sin 
comida!

Escribe aquí las palabras resaltadas en el texto anterior.
____________________________________________________________________

¿Conoces qué tipo de palabras son y qué función cumplen?
____________________________________________________________________

¿Qué es la preposición?

Es la palabra gramatical definida 
como invariable porque no presenta 
accidentes gramaticales; sirve de nexo 
o puente porque unen dos palabras 
o dos grupos de palabras; además, 
carecen de significado propio, pues 
dependen del contexto.

   Lee la siguiente historia y luego sigue las indicaciones que se te presentarán.

LAS PREPOSICIONES



a ante bajo cabe con

contra de desde durante en

entre hacia hasta mediante para

por según sin so sobre

tras versus vía

En el español existen 23 preposiciones simples.

Preposición de

 Y Posesión    Me agrada mucho el vestido de Elizabeth.
 Y Origen        Hugo Sánchez es de México.
 Y Lugar     Compró los útiles en la tienda de la esquina.

Preposición a 

 Y Tiempo    Llegó a las ocho de la mañana.
 Y Dirección   Mi hermano viajará a Colombia.

Preposición por

 Y Medio   Nosotros nos comunicamos por internet.
 Y Tránsito   Viene por la avenida Arequipa.

Preposición en

 Y Lugar    Dejé las tijera en la mesa.

El papel que desempeñan las preposiciones en 
las oraciones es de establecer una relación de 
modificación ente los diferentes elemento, como 
veremos a continuación en algunos ejemplos. 

¡RECUERDA!



Nivel Básico
Lee las siguientes oraciones y escribe si nos 
indican ideas de tiempo, dirección, origen, etc.

1.
Aquel libro azul es de Gabriela.

Resolución:
 La preposición de indica en la oración  

posesión. 

2. 
Vine por la avenida Tacna.

3. 
Mi esposa salió hoy a las seis.

4. 
Me encantan esos chifles de Piura.

5.
Sofía viajará a Italia el próximo mes.

Nivel intermedio
6. No es una preposición.

a) Cabe d) Hacia
b) A e) Como
c) Desde

7. En «Desde ayer que no viene a clases», 
¿cuántas preposiciones encontramos?
a) Una d) Cuatro
b) Dos e) Ninguna
c) Tres

8. ¿En qué oración no encontramos una  
preposición?
a) No quiero ir sin ti a la fiesta.
b) Esa es la cartera de Verónica.
c) Fiorella viajó en ómnibus desde Huancayo.
d) Ilvia escribió una carta anteayer.
e) Rocío con Luis fue a la playa.

9. En “Mi hermana Lucía viajará a Puno”, la pre-
posición a indica idea de ___________.
a) posesión d) dirección
b) origen e) medio
c) lugar

10. En «Roxana viajará con mi hermano a Trujillo 
durante la noche», ¿cuántas preposiciones 
encontramos?
a) Una d) Cuatro
b) Dos e) Ninguna
c) Tres

Nivel Avanzado
Elabora una oración con cada preposición que se 
te presente.

11. 
para

Resolución:
 La oración podría ser, Gerardo estudia para el 

examen.

Verificando el aprendizaje



12. 
durante

13. 
hacia

14.
por

15. 
según

16. Las preposiciones son ___________ porque 
no presentan accidentes gramaticales.
a) variables d) características
b) invariables e) grupo
c) nexos

17. Marca la preposición que indica medio  
o tránsito por un lugar.
a) Hasta d) Según
b) Por e) Sin
c) De

18. En «Christian viene de Panamá para visi-
tar a su mamá quien vive en Ayacucho»,  
encontramos _________ preposición(es).
a) una d) cuatro
b) dos e) ninguna
c) tres

19. Señala la oración que presenta una  
preposición que indique idea de tiempo.
a) Mi papá sale al trabajo a las seis de la  

mañana.
b) Lorena vendrá de La Habana.
c) Según lo que me dijo, no fue él.
d) Aquel perrito es de Viviana.
e) Jonathan vive en La Molina.

20. En «Mi vida no es lo mismo sin ti, desde 
que te fuiste a Ica para trabajar», ¿cuántas  
preposiciones encontramos?
a) Una
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco


