
 
 

PREPOSITIONS IN ENGLISH AND SPANISH 
 

Preposition 
A preposition is a word used to show the relationship of a noun, pronoun, or noun 
equivalent to another word or word group in a sentence. A preposition usually refers to 
position in time or space. 

Examples:          The dog was under the table. 
                            The airplane flew over the crowd. 

 

Preposición 
Una preposición es una palabra usada para mostrar la relación de un sustantivo, pronombre 
o sustantivo equivalente a otra palabra o grupo de palabras en una frase. Una preposición 
generalmente se refiere a la posición en tiempo o espacio. 

Ejemplo:          El perro estaba abajo de la mesa. 
                          El avión voló sobre la multitud. 

 
One word prepositions (preposiciones de una palabra) 

 
above (encima de, arriba de, sobre)   before (antes de, delante de) 
about (alrededor de, de, acera de, sobre)  behind (atrás de, detrás de, tras) 
after (después de)      below (abajo de, debajo de, abajo) 
against (contra, en contra de)    beneath (bajo, abajo de, por debajo de) 
along (por, a lo largo de)     beside (al lado de, además de, aparte de) 
among (entre)      between (entre) 
around (alrededor de, en torno a, por)   beyond (más alla de, fuera de, además de) 
at (en, a, por, de, para)     by (al lado de, junto a, por, para) 
 
down ([hacia] abajo, por, a lo largo de)  of (de, por, sobre, tocante) 
during (durante)      off (de) 
for (para, por, durante)     on (en, sobre, encima de) 
from (desde, de, a partir de)    out (por) 
in (en)       outside (fuera de, afuera) 
inside (al interior de, dentro de, en menos de) over (encima de, arriba de, por,  sobre) 
into (en, a, contra, dentro de)    past (por, por delante de, más allá   
near ( cerca de)      since (desde) 
 
through (a través de, por, entre)    with (con, de) 
to (a, hacia, hasta, de)     within(dentro de, a menos de) 
toward (hacia, hasta, de)     without (fuera de, sin) 
under (debajo de, abajo de) 
until (hasta) 
up (arriba) 
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Two- and three-word prepositions (preposiciones de dos y tres palabras) 

because of (por, a causa de, debido a)   in back of (detrás de) 
out of (de, por, sin)     in front of ( delante de, en presencia de) 
in place of ( en lugar de)     in case of ( en caso de) 
in spite of (a pesar de)     instead of (en lugar de, en vez de) 
 
next to (junto a, al lado de) 
on top of ( encima de) 
 
*Two-and three-word prepositions are used like one-word prepositions. 
  Preposiciones de dos y tres palabras son utilizadas como preposiciones de una palabra.  
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