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OBJETIVO 

DEL 

EJERCICIO: 

Realizar una reflexión sobre el uso de las preposiciones en un texto 

auténtico.  

 

NIVEL: Universitario 

 

Lee el siguiente texto y subraya todas las preposiciones junto a su término (preposición + 

término). Después, sigue los ejemplos y escribe si la preposición ha sido elegida a partir de su 

significado (contenido léxico) o si forma parte de una estructura fija (contenido gramatical).  

 

 

¿Por qué la crema de cacao noruega ya no 
Contenido gramatical            Contenido léxico 

contiene aceite de palma
1
? 

                  
El país escandinavo libra desde hace años una guerra contra este ingrediente cuya 

producción es responsable de la deforestación de extensas áreas de bosque tropical. 

Nugatti, el unta pan de leche, cacao, avellanas y azúcar en versión noruega, sustituyó el aceite 

de palma de su receta por el de girasol. Y esta marca no ha sido la única que ha tomado tal 

decisión en los últimos años en el país escandinavo. Hasta el Parlamento decidió el pasado 

junio prohibir la adquisición de biodiésel a partir de esta materia prima por parte de las 

administraciones públicas. En general, los noruegos han reducido dos tercios su consumo de 

productos con el polémico ingrediente, desde alimentarios hasta carburantes. Todas estas 

decisiones responden a la presión social y el compromiso legal del país contra la 

deforestación, en este caso en Indonesia y Malasia, donde las plantaciones de palmeras se 

están comiendo los bosques tropicales. 

 

1) Utiliza el análisis que has realizado en el ejercicio anterior y responde a las preguntas: 

 

Preposiciones del texto con contenido léxico: 

 

 ¿Cuál es el principal significado que tiene la preposición de en el texto? 

 

……………..  

 

 ¿Qué preposiciones se emplean para expresar tiempo? ¿Por qué es necesario utilizar 

dos preposiciones diferentes? 

 

…………………………………………………………………………………………..  

 

 

                                                 
1
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 ¿Qué preposición se emplea para expresar lugar? ¿Por qué se utiliza esta preposición? 

 

…………………………………………………………………………………………..  

 

 ¿Qué combinación de preposiciones se emplea en el texto para incluir dos cosas que 

en principio están en extremos opuestos?  

 

……………..  

 

Preposiciones del texto con contenido gramatical:  

 

 Los verbos librar, sustituir y responder utilizan un complemento preposicional. ¿Qué 

proposición necesita cada verbo? 

 

Librar + algo + ….. algo/alguien 

Sustituir + algo + ….. algo 

Responder + ….. algo 

 

 ¿Qué tipo de estructura fija son a partir de, por parte de y en este caso?  

 

……………..  

 

 ¿En qué caso hasta funciona como un adverbio con el significado de incluso?  

 

……………………..……..  

 

 

 


