
Las preposiciones 



 

Generalidades 

 Sirven para expresar la función de 
complemento circunstancial.  

 
Resumen de  

preposiciones  

 Poseen múltiples 

significados, aunque, en 

líneas generales, 

podemos distinguir en 

ellas dos 

planos complementarios, 

uno espacial y otro 

temporal:  μετὰ λόφον     ("detrás de la colina"), μετὰ 

ἡμέραν  ("después de un día").  

 Normalmente preceden a los sustantivos o pronombres, en 

los casos acusativo, genitivo o dativo, μετὰ τῶν φίλων 
("en compañía de los amigos").   

 Algunas pocas se sitúan detrás. Se dice entonces que van 

en anástrofe, y suelen aparecer, sobre todo, en prosa. La 

más frecuente es ἕνεκα  , siempre pospuesta: τῆς 

σωτερίας ἕνεκα  ("a causa de la salvación"). Otras, 

como πέρι, se usan más en poesía, con un cambio de 

acento: τῆς σωτερίας πέρι ("acerca de la salvación"). 

 La mayoría de ellas se emplean también en la formación 

de verbos compuestos. En este uso se conocen con el 

nombre de preverbios: παρα+βάλλω > παραβάλλω    
("comparo"). En Homero es frecuente que el preverbio 

vaya separado del verbo en tmesis. Se trata de una huella 

de su valor adverbial original. 
 Por último, en ocasiones sufren apócopes y cambios 

fonéticos: 

1. Cuando les sigue otra vocal: μετ᾿ ἄλλων    ("con los 

demás"). 

2. Cuando acaban en consonante y van seguidas de una 

vocal aspirada: μεθ᾿ ὑμῶν ("con vosotros"). 

3. En los preverbios de verbos compuestos: 

παρέβαλλον  ("comparaban"). 

4. En poesía παρ Ζηνός ("al lado de Zeus"). 

Según el número de casos con que las preposiciones más 

frecuentes pueden aparecer, éstas se clasifican en: 

Preposiciones de un caso 

 ἀνά    + acusativo: "hacia arriba, según". [Ver]  

 ἀντί   + genitivo: "En lugar de, en vez de".  

 ἀπό  + genitivo: "De, desde las inmediaciones de, a 

partir de". [Ver]  
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 εἰς  + acusativo: "a, hacia dentro, hasta". [Ver]  

 ἐκ   / ἐξ   + genitivo: "De, desde dentro, a partir de". 

[Ver]  

 ἐν    + dativo: "En, dentro de". [Ver]  

 ἕνεκα  + genitivo en anástrofe: "A causa de".  

 μέχρι  + genitivo: "hasta, mientras".  

 πρὸ  + genitivo: "Delante de, en defensa de".  

 σὺν  + dativo: "Con".  

Preposiciones de dos casos 

 διά  + acusativo: "A causa de, por".  

διά + genitivo: "A través de".  

 κατά  + acusativo: "Hacia abajo, según". [Ver] 

κατά + genitivo: "Contra".  

 ὑπέρ  + acusativo: "más allá de, por encima de". [Ver] 

ὑπέρ + genitivo: "en favor de". 

Preposiciones de tres casos 

 ἀμφί  + acusativo: "a un lado y otro, alrededor de". 

[Ver] 

ἀμφί + genitivo: "a un lado y otro, sobre". 

ἀμφί + dativo: "a un lado y otro, junto a".  

 ἐπί + acusativo: "hacia, contra". [Ver] 

ἐπί + genitivo: "sobre, en tiempos de". [Ver] 

ἐπί + dativo: "en, en relación con".  

 μετά  + acusativo: "después de"  

μετά + genitivo: "en compañía de, con". [Ver] 

μετά + dativo: "en medio de, entre".  

 παρά  + acusativo: "al lado de". 

παρά + genitivo: "del lado de". 

παρά + dativo: "en el lado de".  

 περί  + acusativo: "alrededor de, acerca de ". [Ver] 

περί + genitivo: "respecto a, sobre, por encima". 

περί + dativo: "en derredor de, cerca de".  

 πρός  + acusativo: "hacia". 

πρός + genitivo: "de". 

πρός + dativo: "acerca de, además". [Ver]  

 ὑπό  + acusativo: "bajo, al pie de ". 

ὑπό + genitivo: "por" (como comp. agente en voz pasiva). 

ὑπό + dativo: "bajo, debajo de". [Ver] 
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