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Guía de Lengua y Literatura: PREPOSICIONES. 

Nombre: __________________________________ Curso: _______ Fecha: ___/___/___  

Objetivo: Identificar los tipos de preposiciones mediante una guía de aprendizaje realizada 

en forma individual. 

Actividad: Leer detenidamente la guía de aprendizaje y luego realizar los ejercicios de 

cada apartado. Responder la guía de forma ordenada y sin borrones.  

¿Qué es una preposición? 

La preposición es una palabra invariable que constituye un tipo de nexo ya que une 

palabras, oraciones e incluso proposiciones denotando la relación que tienen entre sí. Las 

preposiciones pueden indicar origen, procedencia, instrumento, destino, tiempo, causa, 

dirección, lugar, medio, finalidad, punto de partida, motivo, etc. 

 Preposición  Ejemplo 

 A Me fui a Japón. 

 Ante La niña se paró ante mí. 

 Bajo Tu lápiz lo encontré bajo la cama. 

 Cabe No cabe duda que llegarás a la hora. 

 Con Viajamos con mi familia al Norte. 

 Contra  El niño fue vacunado contra la gripe. 

 De La casa de Camilo se vendió. 

 Desde Ellos trabajaron desde las 6 de la tarde. 

 En  En verano acostumbramos a salir.  

 Entre Encontré a tu hermano entre la gente. 

 Hacia El conductor se dirigió hacia su destino. 

 Hasta No vino hasta que lo llamé. 

 Para  Para Navidad prepararé una gran cena. 

 Por Tres veces por semana, la visito. 

 Según Se hará según lo establecido. 

 Sin Participó sin saber los requisitos. 

 Sobre No dejaron de hablar sobre el problema. 

 Tras  Tras la pelea, se reconciliaron. 

A) Subraya las preposiciones de estas frases: 
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Javier y Benjamín son primos de Yanara. Debes recordar ante tus hermanos que desde hoy 

eres el responsable. Tras la puerta están las bebidas sin gas. Jugaba sin energías, hasta que 

el entrenador lo sacó del campo. ¿Has visto a Savka entre la multitud de compradores? Tras 

la puerta verás un colgador de plástico. 

 

B) Completa las siguientes oraciones con preposiciones: 

1. Lo hicieron________Ios dos amigos.  

2. No podemos ir____ comprar libros_____dinero.  

3. Comieron jamón ______ melón ____un restaurante. ______aquí se divisa el mar.  

4. Nos quedamos______ganas____hacer nada.  

5. Envié el paquete _________ barco, pero creo que debí enviarlo __________ avión 

______________ que llegara más rápido.  

6. La azafata pasó ___________ aquí, pero no me dio nada ____________ comer.   

7. Recuerden que deben tener la tarea lista ____________ entregar el lunes.  

8. Compré estos zapatos ___________ ,$10.000, pero no creo que me duren 

____________ mucho tiempo ____________ ser tan baratos.  

9. Tengo que comprar algo ____________ el cumpleaños  de mi mamá.  

10. Ella trabaja ____________ ganar dinero.  

 

C) Escribe a la derecha de cada oración la preposición o preposiciones que 

encuentres. 

Vimos a Maxdiel paseando con Ignacia.  

Sobre la alfombra encontrarás el juguete de Felipe.  

Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos.  

Carabineros anda tras sus huellas.  

Íbamos hacia la playa hasta que nos perdimos.  

Prefiero el café con leche sin azúcar.  

Ante este problema sólo cabe una solución.  

Para ir a casa, desvíate por ahí.  

 


