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Hispanohablantes en los Estados Unidos: Más de 40 Millones
(source: U.S. Census Bureau)

Los valores franciscanos de Marian University:
•
•
•
•

Dignidad del individuo
Paz y justicia
Reconciliación
Administración responsable de recursos
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Preposiciones

Preposiciones

La preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración. Las preposiciones
indican origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etc.

Preposición Inglés

Uso

Ejemplos

De
of, from
		
		
		
		
		
		
		
		

posesión o pertenencia
origen o procedencia
material
tiempo
tema o asunto
equivale a “desde”
equivale a “para”
equivale a “por”
con infinitivos

El departamento de mi amiga tiene una vista preciosa.
Yo soy de México.
Esta blusa es de seda.
Nos vemos en mi casa a las 5 de la tarde.
Me gustan las películas de acción.
Abierto de 9:00 a 13:00.
Pásame mi bolso de gimnasia por favor.
Esta lluvia me tomó de sorpresa.
Antes de comer, lávate las manos.

Desde

tiempo

Preposición Inglés

Uso

Ejemplos

A
at, to
		
		
		
		
		

dirección
tiempo
equivale
a “hasta”
modo
precio

Vamos a Argentina.
Nos vemos a las dos de la tarde.
Pedro cruzó el río con el agua a la cintura.
¿Quieres ver carreras a la chilena?
Las patatas están a dos pesos el kilo.

Bajo
under
modo
			

Los estudiantes escribieron sus composiciones
bajo la dirección de la profesora.

Con
with
compañía
		
de personas
		
unión de cosas
		
instrumento (uso)
		
medio para
		
conseguir algunas
		cosas

Los abuelos fueron con sus nietos al zoológico.
Dame un café con leche.
Es mejor cortar la carne con este cuchillo.
Puedes conseguir la beca con mucho estudio.

Inglés

A
from
Al lado de
next to
Bajo
under
Cerca de
near
Debajo de
under
Delante de
In front of
Dentro de
inside
Desde
from
Detrás de
behind
En
at
Encima de
on top
Enfrente de
In front of
Entre
between
		
Hasta
up
Lejos de
far from
Sobre
on

tiempo

Entre las dos y las tres de la tarde.

indica dirección
indica una tendencia

Este es el camino hacia la ciudad de San Juan.
Francisco tiene una inclinación hacia el arte.

Hasta
until, up to
		
		

término de acción
término de número
término de tiempo

Viajaré por Guatemala hasta conocer mi país completamente.
En mi auto pueden caber hasta ocho personas.
Nos quedaremos en la fiesta hasta las 5 de la mañana.

Ejemplos

Según
according to
		

Para establecer
Según nuestras normas, no puedes fumar aquí.
relaciones entre cosas		

La oficina del Presidente está a dos cuadras del metro.
María está al lado de Juan.
El libro estaba bajo la mesa.
La escuela está cerca de la casa.
El libro estaba debajo de la mesa.
El pato está delante de la pelota.
La pelota está dentro de la casa.
Desde aquí se ven muy bien los músicos.
El perro está detrás de la casa.
Nosotros estudiamos español en nuestra escuela.
El lápiz está encima de la mochila.
La escuela está enfrente de su casa.
Su casa estaba entre el cine y la farmacia.
Ella estaba entre la multitud.
Conduciré hasta la montaña.
La biblioteca está lejos de los dormitorios.
El libro está sobre la mesa.

Sobre
on, about
		

tema
hora aproximada

Entre
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between

Hablábamos sobre problemas actuales.
Llegaron sobre las dos.

“Por” y “Para”
Por
uso
movimento
causa
motivo
tiempo
indeterminado
precio
medio
modo
distribución
velocidad
periodicidad
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Practico fútbol desde los 10 años.
Estamos en diciembre.
Ella va a su trabajo en auto.
Las clases son siempre en español.
Entró en su casa.

Hacia
toward
		

Preposiciones de lugar
Preposiciones
y locuciones

since

En
in
tiempo
		
medio
		
modo o manera
		dirección

for, by, because of, through, around
ejemplos

Para
uso

for, by, to
ejemplos

Caminan por la avenida principal.
objetivo Estudio todos los días para hablar bien español.
Brindemos por Daniel, se lo merece.		
Si hacemos la fiesta, es sólo por ti.
finalidad Este informe es para mi jefe.
Por la noche, siempre estoy
tiempo
El vestido estará listo para esta noche.
muy cansado.		
Compré esta blusa por veinte mil pesos.		
Mandamos las solicitudes por
destino
En una hora vamos para Valparaíso.
correo electrónico.
Por la fuerza no conseguirás nada.		
Son dos libros por alumno.		
En la carretera conduzco a 100 kilómetros por hora. (per hour)
Estudiamos en la biblioteca tres veces por semana. (per week)
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