
	  
	  
	  

USAMOS LA GRAMÁTICA 
PREPOSICIONES: REPASO Y MÁS 

 
 

1. ALGUNAS PREPOSICIONES. 
 

Ya sabéis que algunas preposiciones se combinan con ciertos verbos. 
Vamos a repasarlas: 
 
A: Acostumbrarse a, negarse a, dedicarse a… 
CON: chocar con, comparar con, entrevistarse con… 
DE: asustarse de, adueñarse de, alejarse de, carecer de, escaparse de, 
fiarse de, privarse de… 
EN: confiar en, convertirse en, empeñarse en, pensar en… 
 

2. LAS MÁS COMUNES. 
 

Además, recordemos las líneas generales de algunas preposiciones muy 
comunes: 
 
PREPOSICIÓN A 
 
Se usa a delante del complemento indirecto: 
 
 A Mikael le gusta mucho la poesía. 
Juan habla siempre bien a todo el mundo.  
 
Se usa también delante del complemento directo cuando se refiere a 
personas concretas y determinadas: 
 
 Veo todos los días a Sara pero Veo todos los días dos películas.  
Quiero mucho a Alfredo pero  Quiero dos kilos de tomates. 
 
CUIDADO: el complemento directo puede referirse a animales. En este 
caso, podemos poner la preposición a o no. Normalmente la usamos 
cuando los verbos de la frase se refieren a actividades propias de seres 
humanos, como querer, por ejemplo, o bañar, asear, peinar, pasear… 
 
Quiero mucho a mi gata.  
 
PREPOSICIÓN PARA 
 
Los usos principales de la preposición para son: expresar finalidad, 
dirección o lugar, así como tiempo futuro.  
 



	  
- Finalidad: Hago la comida para que comáis. 
- Dirección: Este tren va para Valladolid, no para Sevilla. El tren 

para Sevilla está en el andén tres. 
- Tiempo futuro: Nos casaremos para abril. Estáis invitados. 

 
Recuerda que, con nombres propios o pronombres personales, 
introduce la opinión.  
 
Para Luisa, todas las películas de Woody Allen son buenas. 
 
PREPOSICIÓN POR 
 
Los usos principales de esta preposición son: causa, medio o canal, 
lugar, precio. 
 

- Causa:  Por la tormenta, tuvieron que suspender el concierto. 
- Medio o canal: Me mandaron la copia del recibo por fax. 
- Lugar: La línea 3 de metro pasa por mi zona.  
- Precio: Se compró la casa donde vive por doscientos mil euros. 

 
Además, la preposición por introduce al complemento agente en las 
oraciones pasivas. 
 
 La película fue muy bien acogida por la crítica pero no por el público. 
 
Por introduce también la idea de “en el beneficio de alguien o de algo”.  
 
Manuel ha hecho muchas cosas por mí. Le estoy muy agradecida. 
El señor José Luis trabajó mucho por el barrio. Le debemos mucho. 
Cuando murió, le dedicaron una calle. 
 
Por + nombre de persona o pronombre personal también puede 
introducir la idea de indiferencia. 
 
Por mí podéis quedaros aquí toda la tarde. Yo me voy, ¡adiós! 
 
 

3. LOCUCIONES PREPOSICIONALES 
 
 
Llamamos así a algunos grupos de palabras en los que encontramos 
preposiciones. Aprended de memoria las que os sugerimos hoy: son 
muy frecuentes. 
 
En las nubes: significa “distraído”. Se combina con verbos como 
estar, vivir, andar… 



	  
Por los codos: combinada con el verbo hablar, significa ser muy 
hablador. 
De vista: combinada con el verbo conocer, significa “no tener un 
conocimiento completo o profundo de algo o de alguien”. 
A pierna suelta: combinada con el verbo dormir, significa dormir 
profundamente.  
De quicio: combinada con el verbo sacar, significa irritar y enfadar. 
A lágrima viva: combinada con el verbo llorar, significa llorar mucho. 
Para el arrastre:  combinada con el verbo estar, significa estar muy 
cansado y al límite de las propias fuerzas. 
A cántaros: combinada con el verbo llover, significa llover 
torrencialmente.  
 
 

 
 
 
 


