
 

Preposiciones y locuciones prepositivas 

La preposición es una palabra invariable y casi siempre átona (excepto según) cuya función consiste 
en introducir un grupo nominal (los enemigos), un grupo adjetival (muy pequeño), entre otros. El 
siguiente listado de preposiciones suele ser aceptado en el español: a, ante, bajo, cabe, con, contra, 
de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras y vía (RAE. 
2010b. p. 55). 

En “El libro del español correcto” (Paredes García, et al. 2012. p. 312) se señala que los errores en 
el uso de las preposiciones pueden deberse a varias causas: i) por omisión de una proposición 
necesaria, ii) por omisión de una preposición innecesaria, iii) por sustituir una proposición por la que 
corresponde al régimen sintáctico del verbo y, iv) porque pueden causar ambigüedad. Además, 
cuando se coordinan dos grupos preposicionales no se debe repetir la preposición salvo que la 
eliminación pudiese originar ambigüedad. En el ejemplo Compra revistas de carros  y motos, la 
omisión de la preposición de antes de motos indica que la revista trata ambos temas; mientras que 
en el ejemplo Compra revistas de carros  y de motos, la inserción de la preposición de antes de motos 
indica que la revista trata un tema u otro.



 

Preposiciones y locuciones prepositivas 

De acuerdo con el libro “El buen uso del español” (RAE. 2013. p. 362), la preposición a es, junto 
con de, las que poseen más usos en el español, ya que puede introducir todo tipo de complementos 
de verbos, sustantivos, adjetivos o adverbios, así como construcciones que desempeñan otras 
funciones gramaticales. Estos son algunos de los más destacables:

Las locuciones preposicionales son agrupaciones de palabras que adquieren el significado y el 
funcionamiento gramatical de las preposiciones; algunas de ellas son: a base de, a cargo de, a causa 
de, a comienzo de, a costa de, a efectos de, a fin de, a instancias de, a tiempo de, al abrigo de, al 
margen de, con arreglo a, con base en, con cargo a, con miras a, con visos de, de boca de, de 
conformidad con, de parte de, en aras de, en atención a, en bien de, en contra de, en detrimento de, 
en espera de, en lugar de, en orden a, en perjuicio de, en prevención de, en vez de, en vísperas de, so 
pena de: (RAE. 2013. p. 380). Los esquemas sobre los que se originan las locuciones preposicionales 
son diversos; los más productivos son: preposición + sustantivo + preposición y sustantivo + 
preposición (gracias a, cara a, frente a, esquina a, camino de, respecto de, rumbo a).

Introduce el complemento indirecto, sea en concurrencia con pronombres personales átonos: Se 
lo dije a Manuel; Le di el regalo a Maria.
Complementos que indican localización espacial: Esperar a la entrada, sentarse a la mesa.
Complementos de destino, terminó y límite: Voy a Murcia.
Dirección u orientación: La fachada daba al sur. 
Localización temporal: Llegó a las tres; sucedió al amanecer.
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