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TEMA Las preposiciones 

Contextualización  

LAS PREPOSICIONES 
 

Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las 
diferentes partes de una oración. Nexo es sinónimo de conector. 
Los nexos o conectores  sirven para dar sentido (coherencia) y encadenar 
una oración con  otra oración. Entre los conectores encontramos las 
preposiciones y las conjunciones. 

Las preposiciones en español son: a, ante, bajo, 
cabe, con, contra, de, desde, 
durante, en, entre, hacia, hasta, 
mediante, para, por, según, sin, 

so, sobre, tras, versus y vía. 

Descripción de la actividad sugerida  

 
LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 
1. Realiza una sopa de letras, ubicando en ella las diferentes preposiciones y pídele el favor a un 

familiar para que las encuentre, recuerda utilizar diferentes colores para señalarlos. No olvides  
utilizar la regla para su elaboración. 
 

2. Escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones y ubica en ellas la 
preposición que creas que le dará coherencia a cada una de las 
oraciones. 
 
 

a. El teléfono esta (Preposición) la mesa. 
b. La alfombra (Preposición)  lana es confortable (Preposición)  el 

invierno. 
c. El cuadro está (Preposición)  la cama 
d. Juan viaja (Preposición)   el próximo viernes a la Guajira. 
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e. Durante la clase  (Preposición)  español, los niños participaban  (Preposición)  entender mejor el 
tema.  

 
3. Elabora un párrafo corto y coherente sobre lo que haces en tu tiempo libre, utiliza como mínimo 

5 preposiciones. (Ten en cuenta que las preposiciones utilizadas deben ir resaltadas en 
el párrafo)  

 
  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Utiliza los diferentes conectores para la elaboración de poemas, oraciones y párrafos cortos. 

 


