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Ubicar en el espacio  
y en el tiempo30

El gato está al principio del pasillo. El ratón está antes de la trampa. La trampa está en el medio / centro del 
pasillo. La señora está después de la trampa. La madriguera está al final del pasillo.

encima (de) / en detrás (de) a la izquierda (de)

debajo (de) delante (de) a la derecha (de)

sobre enfrente (de) / frente a dentro (de) / en

fuera (de)

lejos (de) entre al lado (de)

cerca (de) / junto (a) alrededor (de)
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U
bicar en el espacio y en el tiem

po
30

 Ubicar en el espacio

Hay elementos que se utilizan para ubicar en el espacio cosas, personas y animales con respecto a  •
un punto de referencia.

La mayoría suelen ser  • locuciones preposicionales, es decir, grupos de dos o más elementos que 
funcionan como una preposición. El último elemento es siempre una preposición (de o a) y sirve 
para indicar el punto de referencia:

El ratón está encima del / debajo del quesito.
El ratón está a la izquierda del / a la derecha del quesito.
El ratón A está frente al ratón B.

Las locuciones se pueden utilizar sin preposición, cuando el punto de referencia no está expresado  •
porque es evidente por el contexto (en este caso son adverbios o locuciones adverbiales):

El gato está al principio del (= locución preposicional)  
pasillo y la señora al final. (= locución adverbial)
El ratón A está cerca del (= locución preposicional)  
quesito y el ratón B está lejos. (= adverbio)

Otros, como •  en, entre y sobre, son preposiciones y, por lo tanto, no van nunca seguidos de otra 
preposición:

Tu móvil está en la mesa.
Los Pirineos están entre España y Francia. 
El helicóptero vuela sobre la montaña.

Encima de •  y sobre tienen el mismo significado, pero mientras que el primero se utiliza exclusivamente 
cuando hay contacto entre dos elementos, el segundo se puede utilizar cuando hay o no hay contacto:

El ratón está encima del quesito. (tocando el quesito)
El ratón está sobre el quesito. (tocando o sin tocar el quesito)

Delante de •  y enfrente de / frente a tienen un significado parecido, pero se suelen usar enfrente de / 
frente a cuando los elementos se encuentran cara a cara:

Paco está sentado enfrente de Lucía. Ángel está sentado delante de Victoria. 

Cerca de • , al lado de y junto a tienen un significado parecido, pero, mientras que cerca de y junto a 
indican preferentemente proximidad, al lado de indica contiguidad entre dos elementos.

Al final de •  se suele usar para indicar el punto final de un trayecto (pasillo, calle, túnel, etc.). Para 
indicar la parte más lejana de un espacio más amplio (aula, plaza, salón, etc.), se suele usar la 
locución al fondo de: 

Al fondo del aula hay una estantería.

¡Fíjate!
Hay preposiciones que tienen el mismo significado que algunas locuciones, pero su uso es menos común 
y limitado a la lengua culta:

La trampa está ante (delante de) el gato.    La trampa está tras (detrás de) el gato.
El ratón está bajo (debajo de) el quesito.

alrededor (de)
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 Ubicar en el tiempo

Las siguientes preposiciones y locuciones (preposicionales y adverbiales) se utilizan también para 
ubicar en el tiempo:

−  a principios de, a mediados de y a finales de sitúan la acción en el principio, la mitad o el final 
del tiempo que indican: 
Volveremos a reunirnos a principios de mayo. 
A mediados de semana tenemos un examen de matemáticas. 
Los resultados se conocerán a finales de año.

−  al cabo de indica posterioridad: 
Se vieron e hicieron las paces al cabo de mucho tiempo.

−  antes de y después de indican anterioridad y posterioridad, respectivamente: 
Tengo que terminar todo el trabajo antes de las vacaciones. 
Después de los exámenes me tomo siempre unos días de descanso.

−  dentro de expresa el tiempo que pasa entre el presente y un momento futuro: 
Nos casamos dentro de unos meses.

−  desde y hasta indican el origen y el término del tiempo respectivamente: 
No tengo noticias de Álvaro desde la primavera pasada. 
Estuvimos de obras en casa hasta ayer. 
Estuve trabajando en esa empresa desde 2005 hasta 2011.

−  entre indica un tiempo intermedio con respecto 
a dos límites temporales: 
Nos vemos delante del cine entre las tres y las cuatro.

−  sobre, delante de una hora, significa 
‘aproximadamente’: 
Nos vemos sobre las diez.

−  tras expresa posterioridad en el tiempo: 
Tras un período de crisis económica, hay siempre 
un período de desarrollo.

Ejercicios
1 Escribe la forma de significado opuesto.

	 dentro	(de)  fuera (de) ________________________________________

 1 delante (de) ________________________________________

 2 debajo (de) ________________________________________

 3 a la derecha (de) ________________________________________

 4 cerca (de) ________________________________________
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30
2 Escribe frases que tengan el mismo significado sustituyendo las preposiciones 
  o locuciones en cursiva con otras correspondientes.

	 	El	libro	está	encima	de	la	mesa.  El libro está en la mesa. ________________________________________________________________

 1 Hay una mariposa en tu nariz. ________________________________________________________________

 2 Tras el armario hay mucho polvo. ________________________________________________________________

 3  Bajo el edificio hay un garaje. ________________________________________________________________ 

 4 Yo vivo junto a mis padres. ________________________________________________________________

 5 El gato está bajo la silla. ________________________________________________________________

 6 Nos vemos ante la heladería. ________________________________________________________________

 7 Hay una nube muy negra en la ciudad. ________________________________________________________________

 8  Frente a la casa de Manolo han  ________________________________________________________________ 
construido un centro comercial.  ________________________________________________________________

3 Observa las imágenes y completa las frases (¡cuidado con los artículos contractos!).

  Hay un gato 
____________________ el árbol.

1  La goma está 
____________________ 
el bolígrafo y el lápiz.

2  Las zapatillas están 
____________________ la cama.

3  La pelota está 
____________________ el mueble.

4  El aparcamiento está 
____________________ .

5  La plaza está 
____________________ .

6  Hay un coche aparcado 
____________________ el banco.

7  La panadería está 
____________________ el bar.

8  El helicóptero está 
____________________ la plaza.

encima	del

U
bicar en el espacio y en el tiem

po
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4 Marga describe su aula. Observa la imagen y completa el texto con uno de los elementos
  del cuadro (¡cuidado con los artículos contractos!).

  a la derecha (de)  a la derecha (de)  a la izquierda (de)  delante (de)  detrás (de)   
enfrente (de)  al fondo (de)  cerca (de)  entre  sobre  encima (de)   debajo (de) 
debajo (de)  junto a  en el centro (de)  al lado (de)  enfrente (de)

5 Observa la imagen y completa el texto con uno de los elementos del cuadro.

  al fondo (de)  después (de)  en el centro (de)  a la derecha (de)  enfrente (de)  
a la izquierda (de)  alrededor (de)  al principio (de)  al final (de)  a la derecha (de)

En mi clase somos sólo ocho alumnos,  
pero tenemos un aula muy grande. 
Entrando por la puerta, en la pared de
	 enfrente_______________ hay dos ventanas muy 
grandes. 1_______________ las dos ventanas  
hay una planta y 2_______________ cada  
ventana hay un radiador.
En la pared 3_______________ hay un mapa  
de España y, 4_______________ este una  
pizarra muy grande. 5_______________ mapa 
está la mesa del profesor y 6_______________ 
esta hay un escritorio con 7_______________  
un ordenador. 8_______________ la mesa  
del profesor están los pupitres de los  
alumnos, colocados 9_______________ aula.  
Los chicos, que son un poco vagos,  
suelen sentarse 10_______________ las chicas. 
Aitor y Ana están sentados 11_______________ 
las ventanas.
12_______________ los pupitres hay una lámpara 
que ilumina varios puntos del aula.

13_______________ el aula, en la pared 14_______________ la 
puerta, hay una estantería con libros y diccionarios  
de inglés, español y francés y 15_______________ , colgadas  
en la pared, muchas fotos de las excursiones  
que hacemos juntos. 16_______________ las fotos hay un 
mueble con un equipo de música muy grande que 
usamos tanto durante las clases como en las fiestas  
de Navidad y fin de curso. ¡Una chulada!, ¿verdad?
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U
bicar en el espacio y en el tiem

po
30

6 Describe en tu cuaderno la calle principal de tu ciudad u otra calle que te guste 
  especialmente.

7 A ver si has aprendido... Elige la opción correcta.

  Las locuciones preposicionales como detrás de y delante de indican
  a. ✓  la posición de algo o alguien en el espacio.
  b.  un complemento de lugar.
 1 Junto a 
  a.  es sinónimo de al lado de y cerca de.
  b.  es sinónimo de al lado y cerca.
 2 Las locuciones preposicionales se usan sin preposición
  a.  cuando el elemento respecto al cual localizan está claro por el contexto.
  b.  cuando el punto de referencia está expresado.
 3 Sobre y entre 
  a.  se usan siempre sin preposición.
  b.  se usan sin preposición cuando no mencionamos el punto de referencia.
 4 Antes de y después de se usan 
  a.  sólo para ubicar en el tiempo.
  b.  para ubicar tanto en el tiempo como en el espacio.
 5 Es correcto decir 
  a.  La tortuga está debajo la mesa.
  b.  La tortuga está debajo de la mesa.
 6 Es incorrecto decir 
  a.  Hay unas nubes muy oscuras encima de la ciudad.
  b.  Hay unas nubes muy oscuras sobre la ciudad.

La Rambla  
de Barcelona
El paseo peatonal de La Rambla es la 
calle principal de Barcelona y se extiende 
por más de un kilómetro desde la Plaza 
Cataluña hasta el puerto antiguo de la 
ciudad. __________________ la plaza, una 
de las más grandes de España, hay edificios 
importantes, estatuas y varios centros 
comerciales, entre los que destacan El Corte 
Inglés y el Triangle. 1 __________________ la 
Rambla, por una calle 2 __________________ 
se llega a la famosa iglesia de Sta. Ana, 
en el Barrio Gótico, la parte más vieja de 
la ciudad. Bajando por el paseo, hay en 
ambos lados muchos edificios renacentistas 
y barrocos, hoteles, restaurantes, cafeterías, 
quioscos de periódicos y tiendas. Además, 

una de las atracciones de la calle son las 
actuaciones callejeras, por parte de estatuas 
humanas, pintores que hacen retratos y 
caricaturas y otros artistas. Siguiendo, por una 
calle 3 __________________ se llega al famoso 
Mercado de La Boquería, que se encuentra  
4 __________________ la plaza de Sant Josep.
Bajando por la Rambla, 5 _________________, 
se encuentra el Teatro Liceu y, 6 ____________ 
_________, al otro lado de la calle, el famoso 
café de la Ópera. Más adelante está la Plaza 
Real, que está rodeada de palmeras y terrazas 
muy frecuentadas por los turistas. Justo  
7 __________________, en el mismo lado, está 
el Museo de Cera.  
8 __________________ la Rambla se encuentra 
el monumento a Colón, que se yergue por 
unos 60 metros y tiene una estatua de Colón 
mirando hacia al mar en su punta.  
9 __________________ está el puerto antiguo.
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