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Notas para la clase Lengua-4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Usos no fijos: cuando las preposiciones se eligen a partir de su contenido/significado.  

2
 Usos fijos: cuando las preposiciones no se eligen porque forman parte de una estructura lexicalizada.    

3
 Locuciones: combinaciones estables de varias palabras que forman una unidad indisoluble y funcionan como una única palabra. 

4
 Verbos con preposición: verbos que se construyen con un complemento obligatorio introducido por una preposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

Usos no fijos
1
 

           Valores más frecuentes        Gramática básica capítulos 38 y 39 

 causa/destino 

  dirección/destino 

 tiempo aproximado/tiempo exacto 

 

 

 

 

 

        Alternacias complejas 

por/para complemento agente/destinatario 

  

Estar por + infitinitivo 
Algo no está hecho 

 Intención de hacer algo 

 Estar para + infitinitivo = estar a punto de + infinitivo 

 

con verbos de 

movimiento  

desde/de: marcar / no marcar el punto de origen 

hasta/a: marcar/no marcar el punto final 

 

Sustantivo + de/con  
           Característica esencial/característica accidental 

            Todo/parte 

 

 

Usos fijos
2
 

 

                    a + CI  

                    a + CD   

                   Locuciones
3
 con preposición   

                   Verbos con preposición
4
   

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no


SPA1000: Fellesundervisning  HØST 2016 

Maximino J. Ruiz Rufino m.j.r.rufino@ilos.uio.no                 Side 2 av 3 

Consideraciones sobre el CD introducido por la preposición a: 

 

1) El CD de persona no va introducido por la preposición a cuando en la oración aparece también un CI con preposición a:                                              

Ayer te presenté a mi novia / Ayer presenté mi novia a mis amigos. 
 

2) Con el CD animado que representa animales hay que considerar el criterio de cercanía (afectividad): Debemos salvar a las ballenas/ En Lofoten vi 

ballenas.  
 

3) Los CD de cosa que pueden interpretarse como animados van introducidos por a:  

El viento azota a esa región (región = las personas que habitan en esa región) / El viento azota la región.  
 

4) Cuando verbos que normalmente se construyen con un CD de persona utilizan un CD de cosa, el CD mantiene la preposición a:  

    Saludo a Julián todos los días / Saludo al sol todos los días.   
 

5) Tener + alguien indica una situación más fija y tener + a alguien una situación más transitoria: Tengo un hermano en Londres/ Tengo a mi hermano 

en el hospital.  

 

Ejemplos de locuciones con preposición: 

 

a) locuciones prepositivas b) locuciones adverbiales c) locuciones adjetivas d) locuciones verbales 
 

 Indican ubicación:  

a lo largo de, al final de, al lado de, 

alrededor de, cerca de, debajo de, 

delante de, dentro de, detrás de, en el 

fondo de, en medio de, fuera de,  lejos 

de, más allá de, por encima de, en la 

parte baja/alta/superior/inferior de … 

 Indican tiempo: 

antes de, después de … 

 

 

 De tiempo: 

al instante, de cuando en cuando, en 

un santiamén…  

 De negación: 

en mi vida, nunca jamás… 

 De afirmación: 

desde luego, por supuesto, en efecto, 

sin duda… 

 De modo: 

a ciegas, a diestro y siniestro, poco a 

poco, a tontas y a locas, a trancas y 

barrancas…  

 

 

de mentira, de verdad, de juguete, de 

mentira, al rojo vivo, de tres al 

cuarto, de bandera… 

 

echar de menos,  cruzarse de brazos, 

caer en la cuenta, andar de capa 

caída, cambiar de aires, estar al caer, 

dar en el clavo, estar por ver, dar el 

brazo a torcer, estar en todo, ir para 

largo, ponerse al corriente…  
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Ejemplos de verbos con preposición: 

 

a) preposición a b) preposición de d) otras preposiciones 

 

acostumbrarse a algo/alguien  

aprender a hacer algo 

apresurarse a hacer algo 

arriesgarse a hacer algo 

aspirar a algo 

atreverse a hacer algo 

ayudar a alguien a hacer algo 

comenzar a hacer algo 

comprometerse a hacer algo 

contribuir a algo 

decidirse a hacer algo 

disponerse a hacer algo 

empezar a hacer algo 

enseñar a alguien a hacer algo 

habituarse a hacer algo 

incitar a alguien a hacer algo 

limitarse a hacer algo 

negarse a hacer algo 

obligar a alguien a hacer algo 

ofrecerse a/para hacer algo 

renunciar a algo 

resistirse a hacer algo 

tentar a alguien a/para hacer una cosa 

 

 

 

abusar de algo 

acordarse de algo/alguien 

alegrarse de algo  

arrepentirse de algo 

cansarse de algo/alguien 

carecer de algo 

cesar de hacer algo 

constar de algo 

cuidarse de algo/alguien 

dejar de hacer algo 

desistir de hacer algo 

disfrutar de algo/alguien 

disponer de algo 

disuadir a alguien de hacer 

algo 

encargarse de hacer algo 

gozar de algo 

ocuparse de algo/alguien 

olvidarse de algo/alguien 

parar de hacer algo 

prescindir de algo/alguien 

presumir de algo/alguien 

tratar de hacer algo 

tratarse de algo 

 

 

coincidir en algo con alguien 

esforzarse en /por hacer algo 

hacer bien en hacer algo 

insistir en hacer algo 

pensar en algo/alguien 

 

amenazar a alguien con algo 

basta con algo 

soñar con algo/alguien 

prepararse para/a hacer algo 

 

arreglárselas para hacer algo 

servir para hacer algo 

autorizar a alguien para para hacer 

algo 

no tener motivo para hacer algo 

no tener tiempo para para hacer algo 

tener permiso para/de hacer algo 

 

esforzarse por hacer algo  

luchar por algo/alguien 

optar por hacer algo 

felicitar a alguien por algo 

estar impaciente por algo 
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