
Completa las siguientes oraciones:

Amiguitos, hoy aprenderán una 
nueva categoría que nos permite unir 

palabras: la preposición.

Las preposiciones
- a   - contra - hacia  - sin  - durante
- ante  - de  - hasta  - so  - mediante
- bajo  - desde - para  - sobre  - versus
- cabe  - en  - por  - tras  * al
- con  - entre - según  - vía  * del 

Olla   presión

Casaca   cuero

Puente   peatones

Jarabe   tos

Las palabras que se encuentran  en los cuadros solas no expresan una idea completa. Necesitan de una palabra 
enlace, esta son las preposiciones.
Las preposiciones son nexos subordinantes que no tienen género ni número

Definición de la Preposición



Nota: 
 Las preposiciones cabe y so se caracterizan por ser arcaicas o estar en desuso.
 Las preposiciones al y del son formas contractas.

Además, debes saber que a veces usamos incorrectamente las preposiciones. ¡Veamos algunos usos de las 
preposiciones!

Usos incorrectos Usos correctos

Veneno para  ratas Veneno contra  ratas

Chompa a lana Chompa de lana

Baño de mujeres Baño para mujeres

Puentes de peatones Puentes para peatones

Jarabe para la tos Jarabe contra la tos

Casaca a cuero Casaca de cuero

Sentarse en la mesa Sentarse a la mesa

Olla a presión Olla de presión

Camisa a cuadros Camisa de cuadros 

Máquina a vapor Máquina de vapor

Bote a remo Bote de remo

Coche a caballos Coche de caballos

Estatua en bronce Estatua de bronce

Pastillas para el mareo Pastillas contra el mareo

Ejercicios  para  resolver Ejercicios  por  resolver

Cuentas para cobrar Cuentas por cobrar

Ropa de caballeros Ropa para caballeros

Ejemplos:
 La cartera de   mi mamá. 

           Pertenencia o posesión

 Vendo sandalias de  la selva.

             Origen o procedencia

 Paseamos por  la playa.

                       Lugar o espacio

Recuerda las 
preposiciones 

expresan diferentes 
significados. 



Nivel básico

1. En «La señora cruzó por el puente ___ peatones», 
¿qué preposición completa la oración anterior?
a) por 
b) a
c) de 
d) para 
e) sobre

Resolución: 
 El significado de la preposición depende del con-

texto oracional. Por esta razón, el puente está a la 
disposición del peatón, para que lo use.

Rpta.: d

 Z Lee atentamente los enunciados y luego corrige 
empleando la preposición adecuada.

2. Compré una camisa a cuadros.
 ______________________________________
 ______________________________________

3. Tengo problemas matemáticos para  resolver. 
 ______________________________________
 ______________________________________

4. Me regaló un reloj para pulsera.
 ______________________________________
 ______________________________________

5. Siéntate en la mesa para cenar. 
 ______________________________________
 ______________________________________

Nivel intermedio

6. Completa la siguiente oración: «Compraré una 
pastilla ____ el dolor de cabeza».
a) al
b) por
c) para
d) contra 
e) de

7. Alternativa que presenta uso correcto de la pre-
posición:
a) Veneno contra ratas 
b) Casaca a cuero

Verificando el aprendizaje

c) Estatua en bronce
d) Cuentas para cobrar
e) Ropa de caballeros

8. Completa el siguiente enunciado: La preposición 
es un nexo _____ entre las palabras.
a) núcleo
b) comparativo
c) equivalente
d) subordinante 
e) modificador

9. En «Mi amigo nació en México», ¿cuál es el signi-
ficado de la preposición?
a) Pertenencia
b) Tiempo
c) Posesión
d) Materia
e) Procedencia 

10. Alternativa que presenta correcto uso de la pre-
posición:
a) Sentarse en la mesa.
b) Escultura en bronce
c) Vivir en Chorrillos 
d) Estatua en oro
e) Camisa en cuadros

Nivel avanzado

11. Completa la siguiente oración: «No trajo el libro 
_______ Andrea».
a) al
b) por
c) para
d) contra 
e) de
 
Resolución: 

 En la oración podemos identificar que la prepo-
sición indica pertenencia o posesión es, por ello, 
que la más adecuada es de.

Rpta.: e



1. Los indios construían sus casas _____ piedra.  (de)
2. El Sol empezó ____ bajar.     (a)
3. El policía colocó al ladrón ____ la pared.   (contra)
4. Escribió una carta _____ su hermano.   (para)
5. Las nubes se alejan ______ el horizonte.   (hasta)
6. Su cada queda _____ tres cuadras.    (a)
7. Se cobijó ______ su manto.     (bajo)
8. Alberto vino ____ sus hermanas.    (con)
9. El reloj de mi papá es _____ oro.    (de)
10. Han venido caminando ______ su casa.   (desde)
11. Los corredores salieron ______ la meta.   (hacia)
12. La ciudad fue destrozada _____ el huracán.   (por)
13. Aquellas personas se quedaron _____ dinero.   (sin)
14. Tenemos que irnos a dormir, ______ mi mamá.  (según)
15. Dejé los documentos ______ la mesa.   (sobre)

Evaluando mi Ortografía

 Z Lee atentamente y escribe qué significado tiene 
cada preposición.

12. Iremos al cine en la noche.

 _______________________________________

_______________________________________

13. María pasea por el parque con sus amigos.

 _______________________________________

_______________________________________

14. Mi primo vive en Arequipa con toda la familia.
 _______________________________________

_______________________________________

15. Ellos llegaron de Chile a las cinco de la tarde.
 _______________________________________

_______________________________________ 

16. En «Mis alumnos llegaron a las tres», ¿cuál es el 
significado de la preposición?
a) Pertenencia
b) Tiempo 
c) Posesión
d) Materia
e) Procedencia 

17. ¿Qué alternativa presenta uso incorrecto de la pre-
posición?
a) Jarabe contra la tos
b) Veneno contra ratas
c) Sentarse en la mesa 
d) Olla de presión
e) Casaca de cuero

18 Alternativa que presenta uso correcto de la prepo-
sición:
a) Reloj de cuerda 
b) Puente de peatones 
c) Baño de hombres
d) Medias de mujeres
e) Chompa a lana

19. Completa la siguiente oración: «Me gusta esa ca-
misa ____ cuadros».
a) a
b) de 
c) en
d) para
e) entre

20. ¿En qué alternativa la preposición a expresa tiempo?
a) Llámame a las nueve.
b) Pedro irá a Italia.
c) Le enseñé a bailar.
d) Voy a jugar vóley.
e) Venderé ese cuadro.



1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:


