
 
 

 
Guía N°12:      Partes invariables de la oración gramatical         Tercer ciclo (7°/8° Bás.)     septiembre 

 
Nombre: __________________________________ Curso: _____________ RUT: ______________________________ 

Objetivo: Identificar palabras utilizadas como conectores. 
Contenido: Estructura de la oración gramatical. 
 
PREPOSICIONES MÁS UTILIZADAS Y SUS RESPECTIVOS SIGNIFICADOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD:  Encierra en un círculo la alternativa correcta. ( cada una dos puntos). 
 

1.-………………….volverá a cobrar su deuda. 
a.-ayer                   b.-mañana       c.- hoy        d.- antaño 
 

6.- Avanzaba …………..se movía la fila del banco. 
a.- para                  b.- tras               c.- según    d.- de 
 

2.- Dejó su auto ……………..un Ford y un Mazda. 
a.- tras                   b.- detrás         c.- entre     d.- allá 
 

7.-Renunció a su cargo …………….las constantes presiones. 
a.- para                  b.- según           c.- desde      d.- ante 
 

3.- Se dirigió …………la esquina y dobló. 
a.- hasta                b.- para             c.- por        d.- hacia 
 

8.- Vino ……..ver qué pasaba con su asistencia. 
a.- a                        b.- de                 c.- desde       d.- hasta 
 

4.- No sabían cómo enfrentar el partido ya que estaban 
……..entrenador. 
a.- con                    b.- según          c.- sin         d.- sobre 
 

9.-La pelota se perdió porque cayó ……………de la 
pandereta. 
a.- delante             b.- aquí             c.- detrás      d.- cerca 
 

5.- Venía ………………..el centro de la ciudad. 
a.-hacia                  b.-hasta            c.- cerca     d.- desde 
 

10.-Su casa estaba ubicada …………..el camino y la ladera. 
a.- hacia                 b.- desde           c.- entre       d.- por 
 

 
Puntaje total de guía 20 puntos. 

 
 

Preposición Significados Ejemplos 

a 1.- motivo         2.- destino 1.- Vino a pagar       2.- Se fue a Talca 

ante 1.- obstáculo 1.- Ante la inclemencia del tiempo, se fue. 

bajo 1.- influencia o sometimiento 1.- El país vivió bajo una dictadura 

cabe 1.- correspondencia 1.- Ante el abuso, cabe el reclamo. 

con 1.- acompañamiento 1.- Venía con sus amigos. 

contra 1.- obstáculo - oposición 1.- “ Contra todo pronóstico, ganaron el partido.” 

de 1.- procedencia 2.- pertenencia 1.- “Era de Talca.”    2.- “El lápiz es de Pepe.” 

desde 1.- procedencia 1.- “Venía desde Europa del Este.” 

en 1.- introducción 1.- “Estaba en el zoológico.” 

entre 1.- intromisión 1.- “ El pueblo estaba entre Temuco y Angol,..” 

hasta 1.- delimitación espacial o temporal 1.- “Llegó hasta la mitad del camino.—“ 

hacia 1.- direccionamiento, trayectoria 1.- “ Se encaminó hacia el centro,…” 

para 1.- motivo      2.- función 1.- “Volvió para renunciar,…” 

por 1.- causa 1.- “ Vino por su dinero,…” 

según 1.- Condicionalidad 1.- “Jugaremos según los resultados,…” 

sin 
sobre 
tras 

1.- ausencia 
2.- pertinencia 
3.- ubicación espacial o temporal 

1.- “Llegó sin sus herramientas,…” 
2.- “Habló sobre el mismo tema,…” 
3.- “Enfiló tras la caravana,…” 


