
Funcionan como preposiciones y son
equivalentes a otras de que dispone el 

lenguaje.

Frases prepositivas



Frases prepositivasFrases prepositivas

 la encontré debajo de la mesa
 estaba junto a la fuente
 la dejó encima de la mesa 

la encontré bajo la mesa
estaba cabe la fuente
la dejó sobre la mesa.

Es indudable la igualdad de sentido de estas frases Es indudable la igualdad de sentido de estas frases 
dos a dos, que claramente resultan equivalentes:dos a dos, que claramente resultan equivalentes:

Entre sobresobre y encima deencima de hay un matiz diferencial, 
el segundo localiza de modo más concreto 

que el primero, pero la clase de relación que establece 
entre las dos palabras que enlaza es exactamente la misma.



Las expresiones
encima deencima de,  debajo dedebajo de,  junto ajunto a,  delante dedelante de,  detrás dedetrás de, 
de sobrede sobre,  para conpara con,  desde dentro de,  detrás de,desde dentro de,  detrás de,
por encima de, con respecto apor encima de, con respecto a, 
formadas por combinaciones más o menos complicadas de 
preposiciones entre sí o de adverbios y preposiciones, que 
realizan en la oración el mismo papel gramatical que una 
preposición sola, deben llamarse frases prepositivasfrases prepositivas.

Existe también una amplia gama de preposiciones compuestas
((a pora por, , tras detras de, , de entrede entre, , por entrepor entre, , por sobrepor sobre, , para conpara con, etc.), etc.)

y de locuciones prepositivas 
((en pos deen pos de,  ,  par  de par  de , , frente afrente a,  ,  en torno aen torno a, , a pesar dea pesar de, , junto ajunto a, etc.), etc.)

que expresan todos los matices posibles del pensamiento para 
cuya expresión estricta el lenguaje no dispone de preposición 

adecuada.



Preposiciones pospuestasPreposiciones pospuestas

• Es uso general que las preposiciones vayan siempre 
precediendo, como su nombre indica, al sustantivo al 
que relacionan con otra palabra. Sin embargo, a veces no 
sucede así. Funcionan como preposiciones pospuestas:

•• abajo, arriba, adentro, afuera, adelante, atrás, antes, despuésabajo, arriba, adentro, afuera, adelante, atrás, antes, después

• Esto ocurre en casos como: siguió carretera arriba, el barco siguió carretera arriba, el barco 
desapareció mar adentro, lo conocí años atrásdesapareció mar adentro, lo conocí años atrás.


