
Las	preposiciones



a	- to Vas	a	la	biblioteca.	Ella	me	da	el	libro	a	mí.	
Conozco	a	muchos	profesores.	

de	– of/from El	regalo	es	de	mis	padres.	Esta	guitarra	es	
de	Claudio.	Soy	de	Ohio.	

en – in/on Vamos a	comer	en	5	minutos.	Carlos	está	
en	el	gimnasio.	Su	ropa	está	en	el	piso.	

con	- with Voy	a	viajar	con	mi	amigo.	Beyoncé está	
casada	con	Jay Z.	Vamos	al	cine	con	él.

sin	- without Tengo	que	salir	sin	él.	Hicimos	la	tarea	sin	
problemas.	Prefiero	el	café	sin	leche.

desde - from Ella	viajó	sola	desde	México.	Desde hoy,	
voy	a	hacer	ejercicio	cada	día.	

hacia - towards Condujimos el	carro	hacia	las	montañas.	
Camina	hacia	la	iglesia	y	dobla	derecha.	

hasta	- until Tengo	que	estudiar	hasta	las	9:00.	La
fiesta	va	hasta	la	1:00	de	la	mañana.



entre	- between Entre	tú	y	yo,	no	es	una	buena	idea.	La	
cama	está	entre	el	tocador	y	la	ventana.	

contra	- against Vimos	el	partido	de	Barcelona contra	
Madrid.	La	silla	está	contra	la	pared.	

antes	- before Es	necesario	estudiar	antes	del	examen.	
¿Vas a	ducharte	antes	de	salir?

después - after Quiero	correr	después	de	estudiar.	Vamos
al	bar	después	de	la	fiesta.

durante - during ¡No	hables	durante	la	película!	Ella	se
durmió	durante	la	presentación.	

por – for,	by,	through,	along Estudiamos por	5	horas	anoche.	Prefiero	
estudiar	por	la	mañana.	

para	– for,	by, in	order	to Este	regalo	es	para ti.	La	tarea	es	para	el	
miércoles	próximo.	



Preposición +	pronombre preposicional

a
de
con*
sin
etc…

mí
ti
él
ella
Usted
nosotros/as
ellos,	ellas,	Ustedes

Tengo	un	regalo	para	ti.	¿Para	mí?	– ¡Sí,	para	ti!
Vamos	a	tener	la	fiesta	sin	él.
¿Esta	carta	es	de	Usted?

**conmigo:	¿Quieres	ir	al	cine	conmigo?
**contigo:	Sí,	me	gustaría	mucho	ir	contigo.	
**entre… tú,	yo;	entre	tú y	yo



Verbos comunes con	una preposición

estar	enamorado/a	de	(to	be	in	love with) Eugenio está	enamorado	de	Ana.	

casarse	con	(to	marry) Penelope Cruz	está	casada	con	Javier	Bardem.

asistir	a	(to	attend/go to) Vamos	a	asistir	al concierto	de	Juanes.	

entrar	a/en	(to	enter) Ellos	entraron	a/en	la	casa.

salir	de	(to	leave) Pablo	salió	de	la	clase	sin	decir	nada.	

aprender	a	(to	learn) Quiero	aprender	a	hablar	portugués.	

comenzar	a	(to	begin) Los	estudiantes	comenzaron	a	entender.

empezar	a	(to	begin) ¿Cuándo	empezaste	a	tocar el	piano?

enseñar	a	(to	teach) El	padre	les	enseña	a	pescar.	

dejar	de	(to	stop	doing something) Mi	amigo finalmente	dejó	de	fumar.	





por v.	para



• POR
• 1.	Siempre	hago	ejercicio por una	hora	y	media	todos	
los	días.	Carlos	va	a	estar	en	Bolivia	por 3	meses.	¿Por
cuánto	tiempo	duermes	cada	noche?

• 2.	Hago	la	tarea	por la	mañana	porque	prefiero	
descansar	por la	noche.	Siempre	estoy	muy	cansada	
por la	tarde.	



• PARA
• 1.	Usamos	los	lápices	para escribir.	Los	libros	son	para
leer.	Usamos	el	peine	para peinarnos	el	pelo.	Juan	estudia	
para ser	hombre	de	negocios.	Yo	practico	el	español	para
sacar	una	A.	Vamos	a	ir	a	la	playa	para tomar	el	sol.	

• 2.	Mañana	salimos	para Cancún.	En	una	hora	voy	a	salir	
para el	supermercado.	¿A	qué	hora	salen	Ustedes	para la	
escuela?	Mi	madre	va	a	salir para el	trabajo	en	unos	
minutos.	

• 3.	Tenemos	que	hacer	las	reservaciones	para el	15	de	
noviembre.	La	composición	es	para el	30	de	octubre.	La	
tarea	es	paramañana.	Este	pastel	es para sábado.	

• 4.	El	vestido	nuevo	es	parami	novia.	Este	regalo	es	para
mi	papá.	El	dinero	es	para la	universidad.	¿Para quién	son	
esos	zapatos	nuevos?	¿Traes	algo	para la	profesora?



por para

duración de	tiempo
período de	tiempo

intención/propósito
destino
fecha límite
recipiente



Usos de	por
• Duración o	periodo de	tiempo

• Siempre veo la	tele por 2	horas cada día.
• Tengo que	estudiar por 3	horas.
• Voy a	ir a	Bolivia	por 8	semanas.	
• Siempre corro por la	mañana.
• Vamos a	salir por la	noche.



Usos de	por
• Para	expresar movimiento a	través de un lugar (through)
• Tenemos que pasar por Columbus antes de llegar a Cincinnati. 
• Tengo que pasar por la tienda antes de ir a escuela.
• Caminamos por todo el centro comercial y no encontramos un regalo

para mi padre. 
• El chico tiró la basura por la ventana.



Usos de	por
• Medios de	transporte
• Vamos a	viajar a	Chile	por avión.
• Viajamos por coche a	México.
• Tenemos que viajar por autobus	al	pueblo.	
• Te	mando el	mensaje por correo electrónico.



Usos de	por
• Intercambio o	sustitución
• No	puedo trabajar hoy porque estoy enferma.	Mi	amiga va a	trabajar por
mí.
• Miguel se rompió la pierna. Rafael va a jugar por él en el partido de 

basquetbol.
• No me gusta esta pizza. Te cambio mi pizza por tu hamburguesa.
• Wal Mart vende estos pantalones por solamente 10 dólares.



Usos de	para
• Para	expresar una fecha límite (deadline)
• Los estudiantes tienen que entregar el ensayo para el 15 de abril.
• Tenemos que hacer nuestras reservaciones para el 7 de marzo si

queremos un buen precio. 
• Esta sopa es para mañana.
• Debemos terminar el libro para jueves porque el examen es viernes. 



Usos de	para
• Indicar un	destino final
• Salimos para Venezuela	la	próxima semana.
• El	avión sale	para Perú en	cinco minutos.
• Me	voy para el	hotel.
• ¡Tenemos que salir para la	escuela!



Usos de	para
• Expresar una intención o	propósito (purpose)
• Hago la	tarea para sacar buenas notas.
• Voy al	supermercado para comprar unos tomates.
• Tomo este curso para aprender español.
• Voy al	gimnasio para hacer ejercicio.	



Usos de	para
• Indicar un	recipiente
• Este	regalo no	es para tí; es para mi amiga.
• Cocino estas galletitas para mi novio.
• Esta manzana es para la profesora.
• Trabajo para el Colegio de Wooster. 



Usos de	para
• Expresar una opinión
• Para	mí, esa película fue horrible.
• Para Ernesto, el helado de chocolate es mejor que vainilla.
• Para nosotros, la clase de química es muy dificil.
• Para ellos, la comida japonesa es excelente. 



Usos de	por y	para
Por Para

Duración/periodo Fecha límite
de	tiempo Destino final

Movimiento Intención o	propósito
Medio	de	transporte Recipiente
Intercambio o	 Expresar una opinión
sustitución


