10
errores
que puedes estar cometiendo
con preposiciones

Una preposición le dice al lector cuándo y
dónde ocurrió algo, así como también,
cómo ocurrió. Las preposiciones en inglés
realizan tantas funciones que sus matices
causan bastante confusión. Aquí hay
algunos ejemplos de preposiciones que
ilustran 14 de los errores más comunes.

1. To/At (A / A)

"A" (de To) dice dónde está un objeto o sujeto mientras "A"
(de At) se refiere a otra ubicación. Por ejemplo:
We arrived at the station.
Llegamos a la estación.
Mary returned to the store.
Mary regresó a la tienda.

2. For/Since Para / Desde

"Para" mide el tiempo mientras " desde " hace referencia a un
período específico. Por ejemplo:
He has been traveling for ﬁve years.
Él ha estado viajando por cinco años.
He’s been with the company since it was established.
Él ha estado con la compañía desde que se estableció.

3. Fechas y horas

Use "en" (in) o "para" (for) en medidas de tiempo generales y
"a" (on) o "en" (at) para fechas específicas. Por ejemplo:
Muriel has a meeting in the morning.
Muriel tiene una reunión enla mañana.
The term paper is due at 8:00 AM on the 5th.
El trabajo debe presentarse a las 8:00 AM del día 5.

4. Estaciones, meses y días festivos

Días específicos requieren la preposición "on" o "for",
mientras que las mediciones generales requieren la proposición
" in ". Por ejemplo:
The whole family loves to go sailing in the springtime.
A toda la familia le encanta ir a navegar en la primavera.
Are you going to the barbecue on the 4th of July?
¿Vas a la barbacoa el 4 de julio?

5. Caminos y calles

Cuando se refiere a una calle o camino, "on" (en) es la
preposición adecuada. Por ejemplo:
There’s a bank on Birch Street.
Hay un banco en Birch Street.

6. Lugares especíﬁcos

"At" se refiere a lugares y direcciones específicos. Por ejemplo:
The Andersons live at 144 Byrd Lane.
The Andersons viven en 144 Byrd Lane.

7. Frases

Frases que requieren una preposición, incluyen:
Afraid of… (scary movies)
Miedo de… (películas de terror)

Concern about (losing my
job)
Preocupado de… (perder mi

Love of… (my life)
Amor de… (mi vida)

trabajo)

Study for… (my ﬁnal exam)
Estudiar para… (mi examen final)

8. Preposiciones faltantes

Siempre que se usa un infinitivo, se requiere un verbo auxiliar.
Por ejemplo:
I would like visit Washington. (incorecto)
I would like to visit Washington. (correcto)

9. Excepciones

En algunos casos, una preposición es innecesaria. Por ejemplo:
Go home
Ve a casa

Inside / Outside

Upstairs / Downstairs
Arriba / Abajo (De un edificio
o casa)

Adentro / Afuera

10. Construcciones complejas

Al hacer comparaciones, la segunda preposición puede omitirse si
es la misma que la primera. Sin embargo, debe incluirse si la
segunda frase requiere una preposición diferente. Por ejemplo:
The climate in the United States is much different than
Norway.
El clima en los Estados Unidos es muy diferente de Noruega.

We drove to the beach and swam in the ocean.
Condujimos a la playa y nadamos en el océano.

Aproximadamente la mitad de todos los errores relacionados
con la preposición son causados por la confusión entre los
usos de la palabra.
Después de revisar las reglas, comparar el sonido y el
significado de las posibles elecciones son los mejores
métodos para determinar la preposición correcta.
En todo caso, es muy útil aprender de memoria las frases más
utilizadas sin tratar de aplicar la norma.
Por ejemplo:
The Andersons live at 144 Byrd Lane SIEMPRE tendrá esta
misma construcción, no importan las infinitas variaciones:
The Simpsons live at Siempreviva Avenue
The Gonzalez live at 123 FakeStreet.
Y así sucesivamente ¿Entiendes lo que te queremos decir?

¿Crees que necesitas más ayuda?
Ingresa a uno de nuestros cursos

y ve cómo avanzas al hablar inglés.

