
 P R E P O S I T I O N S
1. ABOUT- Acerca de, alrededor

*I'm reading a book about Spain  
Estoy leyendo un libro sobre España

2. ABOVE – Encima de
            *There's an eagle above the trees 
               Hay un águila encima de los árboles

3. ACROSS – A través de (superficie)
           * He goes across the field 
                El va a través del campo

4. AFTER – Después de
           * I study music after class-hours 
            Estudio música después de las horas de clase     

5. AGAINST – Contra
           * She is standing against the wall 
              Ella está de pie  contra la pared.   

6. ALONG – A lo largo de
          * He walks along the street 
               Pasea a lo largo de la calle.         

7. AMONG(ST) – Entre, en medio de (varios)
          *Among others, I translated this article 
             Entre otros, traduje  este artículo.    

8. AS – Como (en su papel de)
*He speaks as a president 
 Habla como presidente 

9. AT – En, a (en sitio fijo, sin movimiento)
*She was at the window, looking at the sky
Estaba en la ventana, mirando al cielo   

10. BEFORE – Antes
            *Close the window before you open the door
               Cierra la ventana antes de abrir la puerta

11. BEHIND – Detrás
*She is behind the door 

12. BELOW- bajo(por debajo del nivel de)
*The temperature is below zero 
La temperatura es bajo cero

13. BESIDE – Al lado de
*I'm sitting beside you 
Estoy sentado a tu lado

14. BETWEEN – Entre (dos personas, cosas o grupos)
*He's sitting between John and Mary 
 El está sentado entre Juan y María.

15. BEYOND – Más allá de
*It is beyond my power
Está más allá de mi poder

16. BY – Por ( en pasiva), en (medio de transporte), 
junto
*I'm reading a book written by Shakespeare 
  Estoy leyendo un libro escrito por Shakespeare
*We went by bus = Fuimos en autobús
*Let's sit by the fire = Sentémonos junto al fuego

17. DOWN – Abajo
*Come down! -  ¡ Ven abajo!

18. DURING – Durante
*We go to the beach during the summer months 
Vamos a la playa durante los meses de verano

19. FOR – Para, durante, por(no en pasiva)
*He did it for you – Lo hizo para ti

20. FROM – De, desde (procedencia)
            *He comes from England -  El viene de Inglaterra

            

21. IN – En, dentro
*She is in the room 
Ella está en la habitación

22. IN FRONT OF- Delante de
*The table is in front of the television 
 La mesa está delante de la televisión

23. INTO – En, dentro( movimiento)
*I'll go into the garden – Iré al jardín

24. LIKE – Como ( semejante)
*He speaks like a president -  Habla como presidente

25. NEAR – Cerca
*The bookshop is near the square
La librería está cerca de la plaza

26. OF -De
*The legs of the table are broken
Las patas de la mesa están rotas

27. ON – Sobre, encima de, en
*I write on the blackboard 
Escribo en la pizarra

28. OUT OF- Fuera de
*He came out of the class 
Salió de la clase

29. OVER – Por encima de
*The plane is flying over the houses
El avión está volando por encima de las casas

30. ROUND – Alrededor de
*The dog runs round the garden 
El perro corre alrededor del jardín

31. SINCE- Desde (En relación con el tiempo)
*I've lived here since 1996
He vivido aquí desde 1996

32. THROUGH – Por , a través de, pasando por dentro
*The bird went out through the window
El pájaro salió por la ventana

33. TILL, UNTIL – Hasta
*I'll be here till tomorrow
Estaré aquí hasta mañana

34. TO – A
*He gives it to me
El me lo da a mi

35. TOWARDS- Hacia
*He comes towards me
Viene hacia mí

36. UNDER – Debajo de
*The cat is under the table
El gato está debajo de la mesa

37. UP – Arriba
*Hands up! - ¡ Manos arriba!

38. UPON – Sobre ( con verbos de movimiento)
*Put the book upon the shelf
Pon el libro sobre la estantería

39. WITH – Con
*He studies with her
El estudia con ella

40. WITHOUT – Sin
*I can't live without you
No puedo vivir sin ti



PREPOSITIONS OF PLACE

At - a, en
In - en, dentro de
On - en, encima de
Under- debajo de
Above - sobre, por encima de
Below -bajo
Behind -detrás de
In front of -delante de
Opposite -enfrente de
Near -cerca de
Next to -junto a , al lado de
Between -entre ( 2 cosas)
Among -entre (varios)

PREPOSITIONS OF MOVEMENT

To - a, hacia
From  - desde
Into  -(hacia) dentro de
Out of -(hacia )fuera de
Up  -(hacia) arriba
Down -(hacia) abajo
Over -por encima de
Under - por debajo de
Across - de un lado a otro
Along - a lo largo de
Through - a través de

PREPOSITIONS OF TIME

• at con las horas , festivos y expresiones como:
at night, at the weekend, at breakfast,
at lunchtime,at dinner.

I start work at 9.00 – Empiezo a trabajar a las 9

There are a lot of tourists  at the weekend – Hay muchos 
turistas  el fin de semana.

• on con los días de la semana y las fechas

I go to the cinema on Sundays – Voy al cine los domingos

On the first of January I saw Ellen – El uno de enero vi a Ellen

• in con los meses, estaciones, años y las expresiones 
in the morning, in the afternoon, in the evening

My birthday is in February – Mi cumpleaños es en febrero.

I go on holidays in summer- Voy de vacaciones en verano.

I was born in 1970 – Nací en 1970.

I have breakfast in the morning – Desayuno por la mañana.


