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Enseñando las Preposiciones
por Kevin Stuckey, M.Ed., CCC-SLP

¿Qué es una Preposición?
Una preposición es una palabra que empieza con una frase preposicional y demuestra la
relación entre el nombre y otra palabra en la oración. Una preposición tiene que tener un objeto
y muchas veces indica la localización de un nombre. Las preposiciones también pueden ser usadas
como otras partes del habla como los adverbios. Para decidir cómo una palabra es usada, diga
la preposición seguida por quién o qué. Si un nombre o un pronombre responden la pregunta,
la palabra es una preposición. La comprensión de las preposiciones es importante para el éxito
escolar de los estudiantes, por ejemplo—siguiendo las instrucciones en el aula escolar. (“Pon tus
carpetas de tareas dentro del cajón al lado de mi escritorio.”)

Ejemplos de Preposiciones
Las siguientes palabras son ejemplos de algunas preposiciones comunes:
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, excepto, hacia,
hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, vía
Ejemplo: Bajo el punto de vista del niño, vamos hacia el arcoíris.
Primero nos preguntamos ¿bajo qué? No hay ningún objeto para esa
palabra así que no es una preposición. Cuando nos preguntamos ¿hacia
dónde? Hacia el arcoíris es la respuesta lo cual hace que la palabra hacia
sea una preposición. La frase preposicional es vamos hacia el arcoíris,
comenzando con la preposición hacia y terminando con arcoíris.
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Actividades para Practicar las Preposiciones
Hay muchas maneras de ayudar a los niños aprender y practicar las preposiciones en el
hogar, la escuela, y en la comunidad. ¡Lea los ejemplos abajo para algunas ideas divertidas!
En el Hogar
•

Canten una canción que tiene preposiciones en ella.

•

Miren un programa del televisor que habla acerca de dónde los personajes están
en diferentes escenas.

•

Permita que sus niños le ayuden a guardar los trastes diciéndoles dónde deben
poner cada uno.

•

Mire revistas con sus niños y corten dibujos que tienen objetos en diferentes lugares.
Nombren la localización de cada objeto según siguen.

•

Hablen acerca de dónde las plantas/flores están creciendo en el patio.

•

Permita que sus niños le ayuden a guardar los alimentos diciéndoles dónde
deben ponerlos.

•

Escoja 1–2 juguetes para que jueguen y escóndalos en lugares diferentes.
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En la Escuela
•

Salgan a un paseo por la naturaleza y señale las localizaciones de cosas diferentes
en el ambiente.

•

Haga que los estudiantes pinten dibujos con varios objetos en localizaciones
y escenas diferentes.

•

Nombre artículos en el aula escolar y haga que los estudiantes le digan la
localización de estos.

•

Anime a los estudiantes haciendo un juego de seguir instrucciones donde
ellos van alrededor del aula escolar para encontrar ciertos artículos.
En la Comunidad

•

Vayan de compras al supermercado y hable con sus niños acerca de dónde los
alimentos están ubicados.

•

Vayan a un restaurante y permita que sus niños le digan a todos dónde deben
sentarse en la mesa.

•

Paseen en el automóvil y señale dónde encuentras objetos comunes.

•

Vayan a una tienda de departamento y haga que sus niños le digan dónde pueden
encontrar sus juguetes favoritos.
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Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños que tienen
necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la mercancía en
nuestro buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de
cada producto.
Party Pups™
Artículo #GB-49

Basic Concept & Vocabulary Round-Up
Artículo #BK-258

Pigs & Pals Preposition Fun Deck®
Artículo #FDP-04

Fold & Say® Basic Concepts Mini-Books
Artículo #BK-334

Flamingo Bingo® and Lotto!
Artículo #BGO-146

Webber® Basic Concepts Program
Artículo #GB-175

MagneTalk® Positions
Artículo #SAS-123

What Does Miss Bee See? Fun Deck®
Artículo #FD-118

*Las páginas educativas (Handy Handouts®) de Super Duper® son para el uso personal y educacional solamente.
Cualquier uso comercial es estrictamente prohibido.
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