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Contenido léxico: valores de las preposiciones más frecuentes  

 

Preposiciones de lugar 

y tiempo 

Significados 

 

a 

Señala un punto de referencia al que se dirige algo como el lugar de 

llegada. También el momento final hacia el que se orienta algo. En ambos 

casos puede alternar a veces con la preposición para.  

  

 

de 

Indica el punto de partida o el lugar de origen. No puede emplearse para 

expresar tiempo, salvo en la combinación de… a… 

 

 

desde 

 

Marca el punto inicial donde algo está situado o el momento inicial en el 

que algo comienza.  

 

 

hasta 

Marca el punto final donde algo va a situarse o el momento final en el que 

algo va a terminar. 

 

 

desde… hasta 

de… a 

Combinaciones para marcar dónde o cuándo comienza y termina algo. La 

preposición de que expresa tiempo solo puede aparecer en esta 

combinación. 

 

 

en 

Señala un espacio delimitado o un espacio de tiempo determinado donde 

queremos situar algo.  

 

 

entre 

Indica los puntos de referencia o los límites temporales en los que se sitúa 

algo.  

 

 

por 

Señala un lugar indeterminado o un espacio de tiempo indeterminado en el 

que se sitúa algo. 

 

 

para 

Marca la dirección final hacia la que se dirige algo o el momento final en el 

que termina algo. A veces, alterna con la preposición a.  

 

 

 
 Significados 

 

Preposiciones 

de 

caracterización  

 

 

de 
Sirve para añadir información a un sustantivo expresando 1) una 

característica de materia, sustancia o contenido, 2) parentesco o 

posesión, 3) tipo de objeto.  

con Cuando acompaña a un sustantivo, introduce un componente.   

sin Expresa siempre lo contrario de la preposición con. 

 

 

Preposiciones 

de modo 

 

con Cuando completa a un verbo, expresa el instrumento con el que se hace 

algo o la persona que acompaña a otra.  

sin Expresa siempre lo contrario de la preposición con. 

en Señala la manera como hacemos algunas cosas. También el medio de 

transporte.  
a 

entre Introduce a varios elementos que colaboran para hacer algo.  
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Algunas preposiciones (bajo, contra, desde, durante, entre, hacia, hasta, mediante, según, sin, 

sobre, tras, versus y vía) tienen siempre contenido léxico. Lo mismo ocurre con todas las 

locuciones preposicionales (a lo largo de, al final de, al lado de, alrededor de, cerca de, 

debajo de, delante de, dentro de, detrás de, junto a,  lejos de, antes de, después de…). Esto les 

da una ventaja a la hora de entender y justificar su uso, pero al mismo tiempo explica que no 

estén entre las preposiciones más frecuentes. Por su parte, las más frecuentes (a, con, de, en, 

para, por) ofrecen mayores dificultades, precisamente porque unas veces tienen contenido 

léxico y otras, contenido gramatical.  
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