Centro de estudios en lectura y escritura – Celee
Departamento de Humanidades

LAS PREPOSICIONES Y SU FUNCIÓN
Las preposiciones tienen como función sintáctica unir palabras o frases dentro de un
enunciado. También cumplen la función semántica de concretar el significado de la
palabra siguiente con relación a la anterior y sirven para indicar lugar, tiempo, destino,
causa, etc.
En el siguiente cuadro encontrará las funciones semánticas de algunas de las
preposiciones más usadas.
Función
Lugar

a
x

Distancia

x

Tiempo

x

Finalidad

x

PREPOSICIONES
con para por de
x

x

x

x

x

x

x

en
x

x

x

x

Ejemplos
Viaja a Medellín los
jueves.
En Bogotá hace mucho
frío.
Nos encontramos por ahí.
Los mejores muebles los
encuentras a pocos
kilómetros de la capital.
Recorrió por lo menos ocho
cuadras descalza.
De 9:00 a 10:00 atienden
en esa oficina.
Para esta semana se
esperan los informes.
Ayer por la noche
hablamos.
.
Nos vemos en quince
minutos, o a las nueve en
punto.
No deberías darle dinero a
los pedigüeños…
Esto lo hago con un
propósito específico.
La plancha sirve para alisar
el pelo.
No lo hago por ti/
perdóname por causarte
tantas molestias.
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Modo

x

x

Medio o
instrumento.

x

x

Causa

x

Encabeza complementos indirectos

x

Compañía

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Las tijeras se deben usar
con mucho cuidado.
De lado a lado se cruzan
los hilos.
El médico lo curó a la
manera antigua: con un
brebaje.
Voltéate para un lado.
Quiero un cono de vainilla.
Camina en puntillas.
Es un texto escrito a mano.
Dibújalo con el lápiz.
Llegó a esa conclusión por
medio de una herramienta
estadística.
Es mejor que salgas a
correr en tenis.
Eso le pasa por no revisar
el examen.
Esto obedece a varios
factores.
En vista de que no
entregaste el trabajo, tienes
cero.
Sonia compró un vestido
rojo para Sofía.
Ese policía detuvo a un
ladrón ayer.
Elisa llegó con su prima.

OTRAS FUNCIONES:
Hasta:
Término de lugar:

Hasta aquí te trajo el río.

Término de tiempo

Lo espero hasta las 4:00 p. m.

Término de número

Cuenta hasta diez.

De:
Origen o procedencia

Llegó de Cali.

Materia o asunto

Un bloque de hielo / Un libro de religión.
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Posesión o
pertenencia

El carro de José.

Por:
Privación o falta

Perdió la materia por menos de cinco décimas.

Contenido / cantidad

por tres partes / hablamos de un diez por ciento.

Equivalencia

Te cambio una patineta por una bicicleta.

a: cuando se antepone al determinante masculino, el, forma la contracción al.
de: cuando se antepone al determinante masculino, el, forma la contracción del.

