
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipos de locuciones preposicionales: 

Existen distintos tipos de locuciones, las cuales se clasifican según 

la función que tengan dentro de una oración: 

• Locuciones conjuntivas 

• Locuciones adjetivas 

• Locuciones adverbiales 

• Locuciones preposicionales 

• Locuciones determinativas 

• Locuciones nominales 

• Locuciones interjectivas 

• Locuciones pronominales 

• Locuciones verbales 

 

Las locuciones preposicionales, como su mismo nombre lo indica, son 

aquellas locuciones que dentro de una oración tienen una función similar a la 

de una preposición. Recordemos que las preposiciones (a, ante, bajo, con, 

contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, 

sin, sobre, tras) son palabras que sirven dentro de una oración para introducir 

a un sustantivo o a un sintagma nominal; cada preposición implica un significado 

distinto. Las preposiciones, además, se caracterizan por ser palabras 

invariables: siempre mantienen la misma forma en cualquiera de los usos que 

se les dé. 

Según la estructura que tienen, las locuciones preposicionales pueden 

ser de dos tipos principalmente: 

a) Nombre + preposición. En esta estructura, la locución comienza por algún 

nombre, es decir, un sustantivo, y después por alguna preposición. Algunos 

ejemplos de locuciones preposicionales que tienen esta estructura son: detrás 

de, cerca de, lejos de, frente a, camino de, fuera de… 

 

 

 

 



b) Preposición + nombre + preposición. Las locuciones preposicionales con 

esta estructura comienzan y terminan por alguna preposición (generalmente 

por preposiciones diferentes) y en medio aparece un nombre o sustantivo. 

Algunos ejemplos de locuciones preposicionales con esta estructura: con base 

en, a pesar de, de acuerdo con, a fin de, por motivo de, en honor a, con 

excepción de… 

 

    
 

 



 

50 Ejemplos de locuciones 

preposicionales: 

 
1.A pesar de. Ejemplos de oraciones con a pesar de: 

•A pesar de que hemos tenido problemas, seguimos siendo buenos amigos. 

•A pesar de la distancia, la relación entre ellos ha prosperado. 

2.Al final de. Ejemplos de oraciones con al final de: 

•Al final de todo, lo que importan son las buenas obras que hemos 

realizado en la 

vida. 

•Al final del día, lo importante es haber aprovechado cada hora. 

3.Al lado de. Ejemplos de oraciones con al lado de: 

•El perro duerme siempre al lado de la cama. 

•Al lado de la cama siempre tengo un vaso con agua por si me da sed a 

media 

noche. 

4.Por culpa de. Ejemplos de oraciones con por culpa de: 

•Dice que se enamoró por culpa de tus encantos. 

•Se quedó sin dinero por culpa de la mala administración de sus fondos. 

5.Con base en. Ejemplos de oraciones con con base en: 

•Con base en estas hipótesis se llevará a cabo el experimento científico. 

•Le otorgaron un buen crédito con base en sus antecedentes financieros. 

6.A favor de / A favor Ejemplos de oraciones con a favor de / a favor: 

•Muchas personas están a favor del nuevo candidato a la presidencia. 

•Hay personas a favor de aborto y personas en contra del aborto. 

7.A costa de. Ejemplos de oraciones con a costa de: 

•Consiguió toda su fortuna a costa de explotar a otras personas bajo su 

cargo. 

•Obtuvo una medalla de oro a costa de mucho esfuerzo y dedicación. 



8.En contra de. Ejemplos de oraciones con en contra de: 

•Estás nadando en contra de la corriente y así no podrás avanzar. 

•Caminamos en contra del viento para sentir la brisa sobre nuestros rostros. 

9.En honor a. Ejemplos de oraciones con en honor a: 

•Le otorgaron un doctorado honoris causa en honor a todos sus logros 

académicos. 

•Levantaron este monumento en honor a los héroes caídos durante la 

guerra. 

10.Respecto a. Ejemplos de oraciones con la locución con respecto a: 

•Su postura respecto al tema es contundente y no le harás cambiar de 

parecer. 

•Respecto a la pregunta que haces, te comento lo siguiente. 

11.En aras de 

•Renunció a su ganancia personal en aras del desarrollo del proyecto. 

•Han luchado constantemente en aras de la igualdad y la equidad. 

12.De parte de 

•Te enviaron una carta de parte del banco para informarte que tienes hasta 

el próximo lunes para líquida la deuda. 

•Te envían este recado de parte de un anónimo. 

13.Con motivo de 

• Con motivo de la celebración del día internacional de la danza tradicional 

se realizaron varias presentaciones al aire libre en la plaza de la ciudad. 

•Con motivo del día de las madres, se realizó en la escuela un festival de 

baile y canto. 

14.Acerca de 

•Esta novela trata acerca de un hombre que comienza una búsqueda de 

las personas que fueron importantes durante su infancia. 

•Durante la entrevista de trabajo me preguntaron acerca de mi experiencia 

laboral previa. 

15.Junto a 

•Nos paramos junto al lago para darles de comer a los peces. 

•Me gusta estar junto a 

16.En honor de / en honor a 

•Encendieron varias velas y marcharon en honor de las víctimas de la 

catástrofe. 



•Nombraron esta calle en honor a un general de la Revolución. 

17.Con excepción de 

• Con excepción de Andrés, todos estuvimos de acuerdo con dividir los 

gastos por partes iguales. 

•Todos los días hace dieta, con excepción de los domingos, que se toma 

ciertas libertades. 

18.En razón de 

•Le otorgaron un reconocimiento académico en razón de sus méritos. 

•Susana siempre busca nuevas oportunidades de trabajo en razón de su 

personalidad inquieta. 

19.Camino de 

•Está camino de encontrarse con una persona a la que hace mucho tiempo 

que no ve. 

•Vamos camino de 

20.Frente a 

•Frente a las adversidades lo mejor es mantener una actitud positiva. 

•Dejaron una carta frente a la puerta de la entrada de la casa. 

21.A causa de 

•Nos empezó a doler la cabeza a causa del intenso sol de la tarde. 

•Las calles se inundaron a causa de las lluvias tan intensas. 

22.A falta de 

•A falta de agua potable, bebimos agua del río que pusimos a hervir. 

•Utilizamos unas velas y linternas a falta de luz eléctrica. 

23.En comparación con 

•Este año laboralmente nos fue mucho mejor en comparación con años 

anteriores. 

•En comparación con sus compañeros, Luisa tiene un mejor promedio. 

24.A nivel de 

•Las nuevas disposiciones fueron decididas a nivel de la dirección general. 

•El padre se colocó a nivel de la altura de su hijo para hablar con él. 

25.En relación con 

•En relación con la pregunta que realizaron, comento lo siguiente. 

•Cada uno emitirá su opinión en relación con las elecciones universitarias. 



 

26.En torno a 

•La discusión del debate giró en torno a l consumo de tabaco y alcohol por 

menores de edad. 

•Los vecinos discutieron en torno a los principales problemas de su 

comunidad. 

27.A lo largo de 

• A lo largo de los años ha crecido la ciudad de una forma impresionante.. 

• A lo largo de la mañana recibimos varias llamadas de nuevos clientes. 

28.Alrededor de 

•Los estudiantes estuvieron en el extranjero alrededor de seis semanas en 

un seminario de investigación. 

•Tardaron alrededor de tres días en arreglar el coche. 

29.Cerca de 

•Cerca de donde vives hay un gimnasio muy bien equipado y muy 

económico. 

•Cerca de cada dormitorio hay un baño completo. 

30.Debajo de 

•Debajo del puente viven varias personas que no tienen hogar. 

•El perro se fue a esconder debajo de la mesa en cuanto lo regañaron. 

31.Delante de 

•La persona que está parada delante de mí en la fila se ha entretenido 

mucho tiempo. 

•Delante de nuestra mesa había unas personas discutiendo en voz muy 

alta. 

32.Detrás de 

•Detrás de su éxito hay un camino lleno de fracasos, logros y obstáculos. 

•Detrás de la pared encontraron unos documentos antiguos. 

33.En medio de 

34.Lejos de 

•Estamos todavía muy lejos del lugar al que tenemos que ir. 

•El cajero automático más cercano está muy lejos de la oficina. 

35.Fuera de 

•El número al que he estado marcando está fuera del área de cobertura 



telefónica. 

•Había un letrero en los cajeros que decía que estaban fuera de servicio 

debido a mantenimiento. 

36.Más allá de 

•Hay obras, personas, acciones que van más allá del tiempo y trascienden 

en la historia. 

•Más allá de esa colina se encuentran las primeras casas del poblado. 

37.Por encima de 

•La autoridad del capitán del barco está por encima de los demás 

tripulantes. 

•Las actividades que quiere realizar están por encima de sus capacidades. 

38.A través de 

•El mago metió la mano a través del cristal para realizar su acto de magia. 

•A través de los años nos hemos vuelto más amigos cada vez. 

39.De manera que 

•Realizó su discurso de manera que pudiera ser entendido a distintos 

niveles. 

•El chef empleo ingredientes de la mejor calidad de manera que el plato 

quedara más suculento. 

40.De modo que 

•Me mintió; de modo que ya no confío en esa persona. 

•Nos perdimos, de modo que no logramos encontrar la salida. 

41.A fin de 

•Estudió por varias horas a fin de obtener una buena calificación en su 

examen final. 

•Nos vestimos formales a fin de asistir con la vestimenta acorde al evento. 

42.En vista de 

•No irán a la fiesta, en vista de que no son bien recibidos por todos los 

invitados. 

•En vista de que su hijo quería una mascota, le regalaron un pequeño 

pájaro. 

43.Con vistas a 

•Organizaron un proyecto social con vistas a generar mayor interés cultural 

en los jóvenes. 

•Mandaron ampliar la habitación principal con vistas a tener más espacio. 



 

44.A condición de 

•El niño le dijo a su padre que le diría la verdad a condición de que no se 

fuera a molestar. 

•Los ayudaré a condición de que también me ayuden con mi trabajo. 

45.A menos que 

•Pediré un refresco, a menos que tengan aguas frescas porque me gustan 

más. 

•No voy a creer los rumores a menos que lo vea con mis propios ojos. 

46.De acuerdo con 

•Estoy de acuerdo con lo que estás comentando. 

•El público estuvo de acuerdo con la decisión que tomó el jurado. 

47.A modo de 

•El terapeuta de grupo hizo una reflexión a modo de cierre de la sesión. 

•Llegó a la reunión y levantó la mano a modo de saludo en vez de saludar 

a cada uno de forma individual. 

48.En dirección a 

•La casa se encuentra en dirección al norte de la ciudad. 

•Caminamos en dirección al parque más cercano. 

49.De conformidad con 

•Los invitados fueron vestidos de conformidad con el código de vestimenta 

para la ocasión. 

•Evaluaron a los alumnos de conformidad con lo estipulado en el 

reglamento escolar. 

50.Por medio de   

•Solicitó un cambio de grupo por medio de una carta en la que redactó sus 

motivos. 

•Nos llegó la invitación al festival por medio de un correo electrónico 

personalizado 
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https://www.youtube.com/embed/eImb67bNZE0?feature=oembed
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