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GRAMÁTICA INGLESA PARTE 12

12.1. Uso

A la hora de estudiar las preposiciones en inglés, el estudiante debe tener 
en cuenta que la lengua inglesa es mucho más precisa que el español 
para indicar tiempo, lugar, etc… Esto es, para decir ‘en’, el inglés usa hasta 
tres preposiciones diferentes ‘in’, ‘on’, ‘at’. Además, emplean las 
preposiciones para otros usos idiomáticos que no utilizamos en nuestro 
idioma. En este tema trataremos únicamente las preposiciones más 
comunes. 

12.2.  Las preposiciones de lugar

IN

 Para indicar ‘dentro de’ en espacios cerrados o lugares pequeños 

She is in the garden /  in the kitchen/ in the shop / in the park. 
My keys are in my pocket / in the box / in my bag 

Para hablar de ciudades o paises. 

I am in France, in the north east of Italy. 
She lives in Boston. 



ON

Para indicar ‘sobre’ ‘en la superficie de’.  

There are coins on the desk. 
She has her hands on her skirt.  

AT

Para indicar posición en un punto en concreto, como si lo hiciéramos en 
 un plano.

Somebody is at the door. 
I’m at Baker Street, waiting at the bus-stop 

Para indicar que estamos en un edificio por razones profesionales o 
académicas.  

I’m at the university (as a student) / at work / at the office/ at the hospital… 

12.3.  Las preposiciones de tiempo

IN

Para hablar de años, estaciones, meses y partes del día (exceptuando ‘at 
night’). 

 In 1992 / in Winter / in September / in the afternoon…  



ON

 Para los días de la semana.  

On Mondays I go to the gym. 
My favourite programme is on Friday. 

AT

Para decir todo tipo de fechas y días concretos del calendario.  

The concert is on 16 October. 
My birthday is on New Years’ Day. 

Para decir las horas. 

I start work at 8 o’clock.  

FROM...TO

Para hablar de un periodo de tiempo indicando el principio y el final del 
mismo. 

I lived in Portugal from 1975 to 1980
I work from 9 to 1 everyday.  

Para indicar un momento específico en el tiempo.  

At the begining / at the end  
At the age of 18 years old…  

UNTIL

Para marcar el final de un periodo.  



FOR

Para hablar del principio de un periodo.  

I work in this shop since 2002. 
They are in hospital since last week.  

Para hablar de la duración de un periodo. 

We lived together for 10 years. 
George was on holidays for 2 months.  

TO

 Indica dirección cuando se expresa el punto de destino.  

 We walked to the park. 
Go to work.  

FROM

Cuando se expresa el punto de procedencia. 

She studied English until she went to England. 
My husband is travelling until the end of the year. 

SINCE

12.4.  Las preposiciones de dirección

 I came from  Madrid last night.
 I went to the dinner from home.



12.5.  Las preposiciones de movimiento

UP

Para indicar ascenso.  

 He is going up the tree!  

DOWN

Para indicar descenso.  

I fell down the stairs. 

OVER

Para hablar de movimiento por encima de una superficie.  

The cat jumped over the chair.  

UNDER

Cuando se va debajo de una superficie.  

Walking under a ladder gives bad luck.  

ALONG

Para indicar movimiento cuando se va a lo largo de una línea. 

 I like walking along the river.  



PAST

Cuando pasamos por delante de un lugar para llegar a un destino.  

 Walk past the park and you’ll get to the cinema.  

ACROSS

Cuando se cruza de un lugar a otro; también al cruzar un espacio.    

Don’t go across the road! 
We travel across the desert.  



¡A PRACTICAR!

Resuelve la siguiente encuesta:

Grammar quiz

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/quizzes/preposition_quiz1.htm

