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PREPOSICIÓN 
 

1. DEFINICIÓN 
 

Morfema libre relacionante de sintagmas y proposiciones: la mesa de madera, 

fue escrito por Cervantes, estudia para aprobar, lo hizo según lo acordado, lo 

encontré cabe el río, duerme so el puente; estudia para aprender inglés, lo hice 

según me indicaste, etc.  

 

2. FORMA 
 

Palabra invariable, es decir, no modifica su forma a través de otros morfemas 

(A, ante, bajo, cabe, etc.). Son átonas, excepto según y las nuevas que han 

entrado en el subsistema preposicional 

 

3. FUNCIÓN 
 

Relacionar sintagmas o proposiciones, estableciendo relaciones de 

dependencia. Unidas a conjunciones forman locuciones conjuntivas (te lo digo 

para que lo sepas). Carecen de autonomía sintáctica. 

 

4. SIGNIFICACIÓN  
 

Distinguiremos tres tipos: 

a) Con significado propio: sin, bajo, sobre, tras, ante, etc. 

b) Con significado deducido del contexto: compañía (estoy con Juan), 

instrumento (le corté con un cuchillo), modo (me miró con malos ojos). 

c) Índice funcional de complemento directo (vi a tu primo), complemento 

indirecto (entrega la carta a tu primo), de suplemento (hablábamos de tu 

primo), etc. 
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5. CLASES 

5.1. SIMPLES 
 

Formadas por una sola palabra: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, 

entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. A la lista tradicional se 

añaden en la actualidad por la mayoría de los gramáticos durante, excepto, 

mediante, pro, salvo, vía, y versus. 

- Durante: Procede de un participio latino de presente. Los diccionarios la 

registran como adverbio. Cumple todas las características de las 

preposiciones: durante la guerra / en la guerra.  

- Excepto: Con el significado de «a excepción de, fuera de, menos»: 

todos los diputados, excepto los democristianos, votaron a favor.  

- Mediante: Procede de un participio latino de presente. Los diccionarios 

lo registran como adverbio. Cumple todas las características de las 

preposiciones: mediante su ayuda / con su ayuda. 

- Menos: Con el significado de «a excepción de»: todos, menos tú, han 

aprobado el examen. 

- Pro: Cultismo latino: asociación pro derechos humanos; cupón pro 

ciegos. 

- Salvo: Con el significado de «fuera de, con excepción de»: nadie entre 

ellos, salvo nosotros, corrió peligro. 

- Vía: Pertenecía al lenguaje jurídico, administrativo, institucional o 

político; hoy se ha extendido su uso: eso se consigue vía sindicatos, 

este tren va a Santander vía Medina, este partido se transmite vía 

satélite. 

- Versus: Preposición latina que significaba dirección (‘hacia’) y que entró 

en el inglés allá por el siglo XV en el lenguaje jurídico con cambio de 

significado. De este idioma ha pasado al español con el significado de 

«contra, frente a»: civilización versus barbarie. Frecuentemente se halla 

escrita en abreviatura: vs. 
 

5.2. COMPUESTAS 
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Formadas por dos o más palabras que forman una unidad indivisible y 

funcionan como preposición. 

a) Preposiciones agrupadas: dos preposiciones unidas: de a, de entre, de 

sobre, de por, desde por, hasta por, de por, a por, para con, por entre, 

etc. 

b) Locuciones prepositivas: Son muy numerosas. Dos o más palabras que 

forman un conjunto sintácticamente indivisible. Funcionan como una 

preposición. Puede haber una o dos preposiciones en la locución. El 

último elemento debe ser siempre preposición. Ejemplos claros: a falta 

de, a fin de, a lo largo de, a ras de, a título de, a flor de, a causa de, a 

partir de, al calor de, de acuerdo con, con relación a, gracias a, respecto 

de, junto a, de cara a, en relación con, acerca de, en aras de, gracias a, 

por frente a, etc. 

 

6. USOS INCORRECTOS 
 

a) A por: Desconocido su uso en Hispanoamérica. Frecuente en España.  

No obstante, su uso evita la ambigüedad: Voy a por mi hijo / voy por mi 

hijo. 

b) Galicismo: sustantivo + a + sustantivo: avión a reacción; sustantivo + a 

+ infinitivo: problema a solucionar. 

c) Contra: Vulgar usarla con el significado de «cuanto»: contra más 

estudio, menos sé. 

d) Dequeísmo: de + que en función de complemento directo: considero de 

que no es bueno. 

e) A nivel de: Uso Incorrecto: el asunto se debatirá a nivel de ministros / 

entre los ministros. 

f) En base a: Uso incorrecto: en base a tu escrito, presentaré la 

reclamación / teniendo en cuenta tu escrito. 

g) En: Incorrecto usarla con el significado de «dentro de»: en dos minutos 

estoy ahí. 

 


