
Preposiciones
Præpositioner

Las preposiciones se usan para localizar
unas cosas en relación con otras: en el
espacio, en el tiempo o en el espacio

abstracto de las ideas y los conceptos.
 
 

Præpositioner bruges til at sætte ting i relation til andre ting: 
i rum, i tid eller i det abstrakte rum af ideer og begreber.

Tørring Gymnasium 
4/4 2019

 

¿Qué hay entre 
Roberto y tú? 

Una y.
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Samtlige grammatiske forklaringer er kopieret fra "Gramática básica del estudiante del español" 
(Alonso Raya, R., Castañeda Castro, A., Martínez Gila, P., Miguel López, L., Ortega Olivares, J. og Plácido Ruiz Campillo, J., (2006). 

Danske oversættelser og eksempler er udarbejdet af Anna-Kathrine Mølgaard Dybtved, 2019.
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De, aA De

De indica punto de partida u origen.
 

A indica punto de llegada o destino.
De indikerer udgangspunkt eller oprindelse. A indikerer ankomstpunkt eller destination. 

La preposición de señala una cosa
que sirve para caracterizar, reconocer,
especificar o identificar a otra. 
 

La preposición a señala un punto de
referencia al que se dirige, se orienta o
se asocia algo. 

Præpositionen de karakteriserer, genkender,
specificerer eller identificerer en genstand. 

Præpositionen a angiver det referencepunkt,
hvortil man dirigerer, orienterer eller
associerer noget. 

Ejemplos:  
a) Los alumnos son de Tørring Gymnasium.
b) De dónde vienes?
c) Soy de Dinamarca.

Ejemplos:  
a) ¿Hoy no vas a la escuela? 
b) ¿Adónde has viajado? 
c) He viajado a España. 

Con de indicamos:
Med de angives:

Con a indicamos:
Med a angives:

Materia, sustancia o contenido de
algo:
Materiale eller indhold af noget:

Orientación hacia una parte o un
lado de una cosa:
Orientering mod en del eller en side af en ting:

Ejemplos:  
a) María tiene un suéter de lana.
b) Está leyendo una novela de amor.
c) Él está comiendo un bocadillo de jamón.

Ejemplos:  
a) María está a la izquierda de Juan. 
b) Francia está al norte de España.
c) ¿El celular? ¿Se coloca a la izquierda o a la
derecha? 
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De, aA

Ejemplos:  
a) El parqueadero está junto a la escuela.
b) La heladería está frente a la playa.

Ejemplos:  
a) El padre de Laura tiene lentes y barba.
b) Sebastián tiene la libreta de Carlos. 

Tilhørsforhold eller ejefald:
Parentesco, posesión:

Referencepunkt:
Punto de referencia:

PadreLaura

a)

b)

c)

a) b)

c)

a)

b)

a)

b)
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CARLOS

Carlos

CARLOS

Sebastián

¿El celular? 

¿Se coloca

 a la izquierda o

 a la derecha?

De A



De, aA
Tipo de objeto:
Objektets type:

Complemento directo de persona y
complemento indirecto:
Genstandsled ved bestemt person og hensynsled:

Ejemplos:  
a) ¿Has llamado al médico? 
b) Dale el bebé a la madre.
c) A mí me gusta él.

Punto de referencia para localizar
otra cosa:

Modo como se hacen o funcionan
algunas cosas:

Referencepunkt for at kunne lokalisere en
anden genstand:

Måden hvorpå man anvender ting,
eller hvordan ting fungerer:

Ejemplos:  
a) María vive en una casa de campo. 
b) Martín está en el cuarto de baño.

Ejemplos:  
a) El cementerio está en frente de la iglesia.
b) La chica vive cerca de mi casa.
c) La planta está encima de la mesa.

Ejemplos:  
a) Tiene que lavar los platos a mano.
b) Vamos a pie.

a)

b)

a) b)

c)
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De, aA

La casa 
de la chica.

La casa 
del hablante.

a)

b)

c)

a)

b)
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De, aB Desde

Hasta indica el final de un recorrido,
el límite final del espacio o tiempo en
que se sitúa u ocurre algo.

Desde angiver begyndelsen af en rejse, den
indledende grænse i det rum eller tid, hvor man
befinder sig, eller hvor der sker noget.

Hasta angiver enden på en rejse, den afsluttende
grænse i det rum eller tid, hvor man befinder sig,
eller hvor der sker noget.

Desde indica el principio de un recorrido,
el límite inicial del espacio o tiempo en el
que se sitúa u ocurre algo.

Ejemplos: 
a) El bus va desde Jelling…
b) Corrió desde la salida…
c) No ha tomado nada desde anoche…
d) Desde estos asientos se ve mucho mejor.
 

Ejemplos: 
… hasta Tørring.
… hasta la meta. 
… y no puede tomar nada hasta esta tarde.
d) Hasta mañana (No nos
veremos hasta mañana). 
 

DESDE HASTA 

Jelling Tørring

SALIDA

META

a)

b)
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De, aB

NOCHE NOCHEMEDIODíA TARDEMAÑANA

¡Hasta 
mañana!

¡Hola!

c)

d) d)

Podemos indicar el principio y el final de un recorrido, un espacio o un tiempo usando 
 de … a o desde … hasta. 
 Vi kan angive begyndelsen og enden på en rejse, et rum eller tid ved at bruge
de … a eller desde … hasta.
 
Ejemplos: 
 
a) Fueron de/desde Jelling a/hasta Tørring en bus.
b) Hay 13 kilometros de/desde Jelling a/hasta Tørring. 
c) Tenemos vacaciones de/desde julio a/hasta septiembre.

Jelling Tørring

13 KM

a + b) c)

VACACIONES
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Desde Hasta



De, aC En

Præpositionen en angiver, at noget er i et afgrænset rum, eller at det er afgrænset af noget
andet (et sted, en genstand, en overflade, en tidsperiode, en proces, en ide osv.)

La preposición en indica que algo está dentro del espacio definido o delimitado
por otra cosa (un lugar, un objeto, una superficie, un conjunto, un período de
tiempo, un proceso, una idea, etc.)

Ejemplos: 
En casa, en Madrid, en coche, en el cajón, en el pasillo, en la cola, en vacaciones, en el
trabajo, en la conversación, en ese sentido, etc.

Ejemplos: 
- Elena está en la escuela, en su
mesa, pero ¿qué hay en su
mente? 
 
- Las flores están en el florero. 
- El florero está en la mesa. 
- La mesa, en el centro de la  
 habitación.
- El sillón, en el rincón. 
- El cuadro, en la pared.
- La lámpara, en el techo. 
- Los muebles, en la habitación. 
- La habitación, en la mente de
Elena.

Con la preposición en podemos situar algo en un espacio más concreto o más
abstracto:
 Med præpositionen en kan vi placere noget i et konkret eller mere abstrakt rum:

Con la preposición en indicamos:
 Med præpositionen en angives:

El medio de transporte:
Transportmiddel:

Ejemplos: 
a) Rafael viene en autobús.
b) Cristian viene en auto.
c) Luisa viene en tren.  
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De, aC En

El modo como hacemos 
algunas cosas:
Måden hvorpå vi gør forskellige ting:

Ejemplos: 
En general, en particular, en serio, en broma, en secreto, en público, en privado, etc.
 
a) Sofía lo decía en broma pero Camilo se lo tomó en serio. 
b) Miguel quería mantener la relación en secreto, pero Carmen quería salir en público con él. 
 

¡Regresemos
a tu casa!

¡Salgamos a
comer!

¡Pareces un
payaso!

El interior de un período de tiempo:
Inden for en tidsperiode: 

Ejemplos: 
En julio, en 2020, en Navidad, en verano, en ese momento, etc.
a) En junio voy a España de vacaciones. 
b) En 2019 el alumno va a graduarse.
 
 
 

a) b) c)

a) b)

9/22



De, aC En

JUNIO

2019

El tiempo que tardamos en
terminar de hacer algo:

Tiden, som tages for at færdiggøre noget:

Ejemplos: 
a) Escribió el examen en tres horas. [Tardó tres horas].
b) Llegaremos en cinco minutos. [No más tarde de cinco minutos después].
 
 

Tres horas

Empezó Terminó

a)

b)

a)
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En camino Llegaron 

5 MINUTOS

b)



De, aD Entre

La preposición entre indica los límites del espacio en el que se encuentra u
ocurre algo:

Præpositionen entre angiver rummet, hvori noget befinder sig eller finder sted:

Ejemplos: 
a) Tørring está entre Vejle y Silkeborg.
b) Entre julio y septiembre tenemos vacaciones.
c) La B está entre la A y la C.

Los límites señalados por entre pueden ser dos o más de dos:

Grænserne angivet af entre kan være to eller mere end to:

a) b) 

c) 
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De, aD Entre

Hoy Mañana

a) b) 

c) 

Con entre también expresamos que varios sujetos colaboran para hacer
algo:
Med entre udtrykkes også, at forskellige subjekter samarbejder om at lave noget:

Ejemplos: 
a) Lo hacemos entre María, tú y yo, ¿no? 
b) Entre todos podemos salvar nuestro planeta.

a) b) 

Ejemplos: 
a) Hay una heladería entre la panadería y el quiosco.
b) Tengo que decidirme entre el vestido, el pantalón y los zapatos.
c) Tiene que terminar leer los libros entre hoy y mañana. 
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De, aE Para

Para indica el objetivo final al que se
dirige algo:

Por indica el espacio que se recorre
para llegar de un sitio a otro:

Para indikerer endemålet, hvor imod noget
styres:

Por indikerer det rum, der er rejst for at komme
fra et sted til et andet:  

Ejemplos: 
a) Voy a Madrid para ver al Real Madrid jugar. 
b) Las toallas sirven para secarse. 

Ejemplos: 

Con para indicamos:
Med para angives:

Con por indicamos:
Med por angives:

Finalidad o propósito:
Formål eller hensigt:

PARA POR

Localización indeterminada:
Ubestemt lokalitet:

En el espacio.
I rum.
a) Me he dado una vuelta por el parque.
[Recorriendo el parque o cerca del parque].
b) La casa está por aquí.

[En algún punto de este lugar o próximo a
este lugar]. 

En el tiempo.
I tid.
Por la mañana, por la tarde, por la noche, 
por junio, por vacaciones, etc.
c) Vendremos por Navidad. 
[Pueden ser los días de Navidad o próximos 
a Navidad].

a) 

b) 
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De, aE

Ejemplo:  
a) Vamos para casa.
 

Dirección a un destino:

Ejemplos:  
a) No es una película para niños.
b) El regalo es para la abuela. 

Destinatario:
Modtager: 

Para:

 abuela

22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12

a) 

b) 

a) 

b) 

c) Retning mod en destination: 

LA CASA

a) 
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De, aE

Ejemplo:  
a) La publicación es para otoño.
 

Plazo temporal:
Årsag: 

a) 

Periodefrist: 
Causa:

a) 

b) 

c) 

Ejemplos:  
a) El suelo está mojado por la lluvia.
b) ¿Por qué compraste botas nuevas?
c) Muchas gracias por el regalo.
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¡Muchas gracias 
por el regalo!

Para Por



De, aE

Ejemplo: 
a) He repartido dos caramelos por alumno. 
 

Distribution: 
Distribución:

a) 

b)

Medie: 
Medio:

Ejemplos: 
a) Hemos hablado por teléfono. 
b) Le he enviado las fotos por Facebook. 
 
 

a) 
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Para Por



De, aE
Intercambio:
Udveksling: 

Ejemplos: 
a) Te cambio a tu novio por el mio.
b) Compré el vestido por 100 coronas danesas.
 
 

100

a) 

b) 
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100
 DKK

PorPara



De, aF Con

Con indica asociación. Sirve para decir
que una cosa acompaña a otra, o que es
un componente o instrumento de otra.
También indica la manera en que se
hace algo:

Sin es la negación de con

Con angiver tilknytning. Indikere, at en ting
ledsager en anden, eller at den er en del af eller
et redskab til noget anden. Angiver også den
måde, hvorpå noget er gjort:

Sin er negationen af con: 

CON SIN

Ejemplos: 
a) La novia está con el novio. 
b) A los dos les gusta el pan con mantequilla...
c) A Los dos les gusta dormir con pijama...
d) A los dos les gusta viajar con amigos...

 

Ejemplos: 
a) La novia está sin el novio.
... y el café sin azúcar.
... y sin calcetines. 
... y pasear sin prisa.

 

a) a) 
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De, aF

b) 

c) 

d) 
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Con Sin



De, aG Contra

Contra sirve para indicar que un
elemento se opone a otro, que ofrece
cierta resistencia:

Hacia indica el punto, espacial o
temporal, al que se orienta algo:

Contra angiver et element, der modsætter sig et
andet element, og som viser en vis modstand:  

Hacia angiver punktet, rumligt eller tidsligt,
hvorimod noget bevæger sig hen: 

Ejemplos: 
a) Votaron contra la propuesta del presidente.  
b) Emily corre contra el viento. 
c) El auto se chocó contra un árbol.

 

Ejemplos: 
a) El meteorito se dirige hacia aquí.
b) Mira hacia la derecha y dime qué ves.
c) Empezamos a comer hacia las tres. 

[A las tres apoximadamente].

a) a) 

CONTRA HACIA
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Hacia



De, aG
b) 
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b) 

c) c) 

Contra Hacia



De, aNotas
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