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   LA LISTA DE LAS PREPOSICIONES. 

     Aunque se supone que la lista de las preposiciones es fija, cerrada y con un número de preposiciones 

establecido, va sufriendo cambios de vez en cuando, ya que la lengua española evoluciona, y los hablantes van 

dando distinto uso a las palabras o simplemente utilizan nuevas preposiciones y dejan de utilizar otras. 

     Vamos a ver la lista que actualmente recoge la RAE (23 preposiciones): 

a, ante, bajo, (cabe), con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, 

mediante, para, por, según, sin, (so), sobre, tras, (versus), (vía). 

 

►   NUEVAS PREPOSICIONES:  

     En los últimos años se han incorporado a la lista las preposiciones: durante, mediante, versus y vía. 
 

►   PREPOSICIONES EN DESUSO:  

     Actualmente, las preposiciones ‘cabe’ (sustituida por la conjunción conjuntiva ‘junto a’) y ‘so’, prácticamente no se 

usan, aunque forman parte de la lengua y deben ser consideradas. 

     Las palabras ‘excepto’, ‘menos’ y ‘salvo’ en ocasiones se han considerado preposiciones. Actualmente se consideran 

conjunciones. 
 

►   OTROS TIPOS DE PALABRAS QUE A VECES FUNCIONAN COMO PREPOSICIONES:  

     ‘donde’ y ‘cuando’ son adverbios relativos, pero a veces pueden ser usados como preposiciones. Puede resultar difícil 

distinguirlo. Un truco, sustituirlos por una preposición y que conserve su mismo significado. Ejemplo: Cogió la botella 

donde su hermano (se podría sustituir por “Cogió la botella en (casa) de su hermano).    Pasó mucha hambre cuando la 

guerra (se podría sustituir por “Pasó mucha hambre en / durante la guerra”). 
 

►   PALABRAS ASPIRANTES A PREPOSICIONES:  

     Aunque la lista parece de momento definitiva, actualmente se utilizan algunos vocablos que puede que próximamente 

la RAE los incluya como preposiciones: ‘allende’ (significa ‘al otro lado’: “Vive allende el océano”) e incluso ‘aquende’ 

(significa ‘a este lado’: “Vive aquende los Pirineos”) 

►    LAS PREPOSICIONES PUEDEN IR ANTES Y DESPUÉS DE CASI CUALQUIER TIPO DE PALABRA. 

 
 

Las preposiciones son palabras invariables, o sea, no 

cambian ni de género ni de número si cambia la 

oración.  

Sirven para introducir o relacionar palabras 

o grupos de palabras en una oración. 

PALABRAS INVARIABLES: 

Son las palabras que solo tienen lexema o raíz. No tienen 
MORFEMAS INDEPENDIENTES. Por tanto 

 su familia de palabras no tiene palabras derivadas. Ella es la 
única de la familia, es la palabra primitiva. 

En la gramática española los principales tipos de palabras 
invariables son: ADVERBIOS, PREPOSICIONES, CONJUNCIONES, 

ONOMATOPEYAS, interjecciones… 
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ANALIZAMOS   LAS   PREPOSICIONES   UNA   A   UNA. 

PREPOSICIÓN SIGNIFICADO EJEMPLOS 

 

a 

Múltiples significados: con qué, instrumento, 

finalidad, destino, introducir acciones (verbos)… 

*A veces, su uso es opcional, y sería correcto evitarse. 

Voy a decirte a qué sitio tienes que ir. Rodea (a) la 

montaña, avisa a Jaime y recoge (a) la cigüeña. 

ante Significa frente a… Ante la adversidad, sé más fuerte. 

bajo Significado de lugar, ubicación… Estaba situado bajo la ropa. 

cabe Prácticamente no se usa. Significa ‘junto a’. La casa está situada cabe la iglesia. 

con Varios significados: instrumento, compañía… Voy a ir con mis amigos y con mis juguetes. 

contra Significado de lugar y oposición. En el partido vamos a jugar contra el equipo de Dani. 

de Varios significados: material, pertenencia, lugar… El ordenador es de mi madre, así que quítalo de aquí. 

desde Significados varios relativos a lugar, tiempo… Desde que empecé a mirar, no te veo desde aquí. 

durante Principalmente significado relativo al tiempo. Durante las fiestas, aprovecharemos para descansar. 

en Significados varios relativos a lugar, tiempo… Estamos en Huelva, llegaremos en una hora. 

entre Indica relaciones espaciales, personales… Entre tú y yo aparcamos entre el rojo y el azul 

hacia Indica finalidad, espacial o de otro tipo. Vamos hacia allí, para dirigirnos hacia la victoria. 

hasta Indica lugar o sitio de destino o finalidad. Corramos hasta la colina o hasta cansarnos. 

mediante 
Se puede sustituir por la preposición ‘con’. Tendría 

sus mismos significados. 

Resolvió el problema mediante los datos anotados. 

Mediante la toma de decisiones podemos saberlo. 
 

para 
Indica finalidad, relativa a personas, lugares, 

objetos, acciones… 

Para poder aprobar, presta atención en clase.  

Hemos traído estos libros para vosotros 

por Indica autoría de acciones, causalidad, tiempo… Por no venir, no lo viste. Por ahora no lo repetiremos. 

según Indica relatividad, relaciones, modo, forma… Lo colorearé según tú me indiques. 

sin Indica ausencia, negación… Tenemos que dibujar sin miedo y sin rotuladores. 

so Procede de la preposición latina ‘sub’. Significa ‘bajo’. Volvió a su país, so pena de ser arrestado. 

sobre Puede indicar lugar, referencia, relación… Sobre la mesa está el libro sobre pintura. 

tras Suele significar ‘detrás de’. Tras la mesa está la pelota que encontré tras el árbol. 

versus 
Proviene del inglés. Puede significar: ‘contra’ o 
‘frente a’. Usarse solo en casos determinados. 

Se suele usar para duelos o enfrentamientos, 
especialmente deportivos: “Hoy se disputa el duelo 

Lorenzo versus Rossi”. 

vía Indica el lugar o el medio por el que se viaja o se 
pasa. 

Viajaremos a Berlín vía Madrid. 

Hoy emiten un partido vía satélite. 

  

    Aunque hemos analizado el significado que indica cada preposición, tenemos que aclarar que las preposiciones son un 

tipo de palabras SIN SIGNIFICADO PROPIO. No significan nada por sí sola, pero sí ayudan a las palabras que acompañan a 

completar su significado y sobre todo a relacionarlo con otras palabras y con otros sintagmas.  

     Otro tipo de palabras que no tienen significado propio o completo, son los determinantes (la mayoría de ellos). 

 

   CONTRACCIONES. 

Cuando las preposiciones ‘a’ y ‘de’ aparecen, tanto de forma escrita como oral, seguidas del artículo ‘el’, se 

contraen, y se fusionan sus vocales en una sola, dando lugar a las formas ‘al’ y ‘del’. 

a + el = al                         de + el = del 
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   LAS  PREPOSICIONES  EN  LAS  PERÍFRASIS  VERBALES. 

Las preposiciones ‘a’ y ‘de’ pueden funcionar a veces como nexos. Esto ocurre en las perífrasis verbales. 

¿QUÉ SON LAS PERÍFRASIS VERBALES?      Son formas verbales formadas por: 

1.  UN VERBO AUXILIAR. En este caso, muchos verbos pueden funcionar de auxiliares: haber, ir, empezar, volver, 

intentar, acabar….  

2.   Por una preposición, normalmente ‘a’ y ‘de’. Aquí no actúan como preposiciones, sino como NEXOS. 

3. VERBO PRINCIPAL (EN INFINITIVO). Puede ser, prácticamente, cualquier verbo. 

Ejemplos:     Hoy hay de comer verduras.             Mañana iré a pescar.         Pronto empezaré a escribir un libro.    

Nunca volveré a matar un animal.         Cuando volvamos de pescar, limpiaré los utensilios.          Acaba de leer el libro. 

 

   LOCUCIONES PREPOSICIONALES. 

También llamadas locuciones prepositivas. Se trata de expresiones fijas formadas por varias palabras que funcionan 

gramaticalmente como si fueran una sola, una sola preposición. Suelen estar formadas por una preposición o dos y otro 

tipo de palabras (sustantivo, adverbio…) El objetivo de estas locuciones es precisar mejor aspectos relacionados con el 

espacio, el tiempo, el modo…, que una preposición por sí sola no llega a hacerlo. 

A veces es difícil distinguirlas en la oración, tanto porque es difícil recordarlas todas (incluso van surgiendo otras 

nuevas) como porque no siempre estos grupos de palabras actúan como una preposición. Un truco es sustituirlas por 

una sola preposición y que la oración conserve su significado. También podemos fijarnos en que al cambiar de género y 

número la oración, esa expresión no varía.  

No siempre estos grupos de palabras funcionan como una  

Ten en cuenta que, al analizar morfológicamente las palabras de una oración, no tiene demasiada importancia si 

analizas una locución adverbial como locución o tienes en cuenta cada palabra por separado. A nivel sintáctico su 

importancia es relativa, ya que sea una sola preposición o una locución, forman parte de una forma sintáctica autónoma 

(sujeto/ predicado, complemento directo o indirecto, complemento circunstancial…), pero sí es importante en que a 

veces, por no identificar la locución, podemos cometer errores en el análisis sintáctico. 

 

LISTA DE LOCUCIONES PREPOSICIONALES. 

a causa de,   a fin de,   a fuerza de,   a merced de,   a pesar de,   a propósito de, acerca de,   al 

lado de,   alrededor de,   antes de…  

cerca de,   con arreglo a,   con objeto de,   con relación a,   con tal (de) que,    

de cara a,   debajo de,   delante de,   dentro de,   después de,   detrás de…       

en cuanto a,   en medio de,   en orden a,   en pos de,   en vez de,   en virtud de,   encima de,    

enfrente de…     

frente a,   fuera de,   gracias a,   junto a,   lejos de,   por culpa de,   respecto a… 

 

 

Las preposiciones y las locuciones preposicionales unen o relacionan a la palabra que va antes y 

a la que va después de ella.  En ese aspecto, tienen cierta similitud con los nexos 

(conjunciones y enlaces). 

 

 

 

 


