
Hola, amiguito (a), elige la plabra que complete la siguiente frase u oración.

 Z Torta ____ chocolate

a) de
b) según
c) sin

 Z Juan está ____ dientes.   

a) de
b) según
c) sin

Te felicito por tu respuesta. 
Las palabras de  y sin que han completado las ideas  anteriores se les llaman preposiciones.

1.  Definición de la preposición
 Es una palabra gramatical que une dos palabras o grupos de palabras.

Ejemplos:
 L El cuaderno de María
 L Roxana viajó a Italia.

2.  Clases de preposiciones
 Son  las siguientes:

a)  Simples
 Son aquellas que están formadas por una sola palabra.
 Son las siguientes:

 Ejemplos: 
 L Llámame sin falta.               
 L Hay un pan con hot dog. 

A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, 
por, según, sin, sobre, tras, so (que significa bajo) y cabe (que 
significa cerca de)

La preposición



b)  Locuciones prepositivas
 Son las que están formadas por dos o más palabras. 

 Son las siguientes:

 Ejemplos: 
 L María está  de  acuerdo con su papá.          
 L La mesa está  delante de la silla.

En medio de, en pos de, en torno a, enfrente de, delante de, 
debajo de, hasta con,  de acuerdo con, etc. 

Las preposiciones «cabe» y «so» son 
arcaicas; es decir, casi no se utilizan.

Reconociendo las preposiciones
Subraya de color verde las preposiciones en cada frase u oración.

 Z Conversan por teléfono.  Z Flores amarillas  para mamá

 Z La camisa de mi papá  Z Regresaron a pie.

 Z La mochila de Hernán  Z Nació en 1981.

 Z Lo dejé en la mesa.  Z Llegó para colaborar.

 Z Veneno contra moscas  Z Está entre tú y yo. 

 Z Llegó a las 4:00 p.m.  Z La taza está sobre la mesa.

 Z Come pan con pollo.  Z Evangelio según San Lucas



Verificando el aprendizaje

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué son las preposiciones simples?
 ______________________________________
 ______________________________________

Resolución:
 Son aquellas que están formadas por una sola pa-

labra.

2.  ¿Qué palabra gramatical une o enlaza dos pala-
bras?

 ______________________________________
 ______________________________________

3.  ¿Cuáles son las clases de preposiciones?
 ______________________________________
 ______________________________________

4.  ¿Qué clase de preposiciones son a, contra, con y 
para?

 ______________________________________
 ______________________________________

5.  Escribe una oración con la preposición de. 
 ______________________________________
 ______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  No es una preposición simple.

a) Desde d) Entre
b) En e) Con
c) En medio de

7.  Presenta locución prepositiva. 
a) Ante d) Según
b) Contra e) Debajo de
c) Hacia

8.  No presenta preposición.
a) Libro de Raquel
b) Pan con pollo
c) Está sin dientes.
d) Soy un lindo alumno.
e) Regresaron a pie.

9.  Alternativa que no presenta preposición:
a) Nació en Puno.
b) Ají de gallina
c) Arroz con leche
d) Llamó por teléfono.
e) El joven Jorge

10.  Es una preposición simple.
a) Hasta con
b) Entre
c) En pos de 
d) En torno a 
e) En medio de 

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

11.  ¿Qué son las locuciones preposicionales?
 ______________________________________
 ______________________________________

Resolución:
 Son las que están formadas por dos o más pala-

bras.

12.  Escribe tres preposiciones simples.
 ______________________________________
 ______________________________________

13. ¿Cuáles son las preposiciones arcaicas?
 ______________________________________
 ______________________________________

14.  Escribe una locución prepositiva.
 ______________________________________
 ______________________________________

15.  ¿Qué clases de preposiciones están formadas por 
una sola palabra?

 ______________________________________
 ______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  En «El esposo de Lucero compró zapatos para su 

hija», ¿cuáles son las preposiciones?
a) de - su d) de - para
b) para - hija e) El - compró
c) esposo - de



17.  No presenta preposición.
a) Jarabe contra la tos
b) La torta se ve riquísima.
c) Caja con chocolates
d) Tú irás a Colombia.
e) Mesa de plástico

18.  En «Laura discrepa de tus ideas», ¿cuál es la pre-
posición?
a) Laura
b) discrepa
c) ideas
d) tus
e) de

19.  Presenta preposición.
a) Alumna buena
b) Mochila pequeña
c) Ejercicio por resolver
d) El vecino Omar
e) Lapicero rojo

20.  En «La hija de Juana leyó el evangelio según San 
Mateo», ¿Cuáles son las preposiciones?
a) La – de
b) de – San 
c) según – La
d) leyó – Juana
e) según – de


