
 

http://aprendeinglessila.com/ 
 

Preposiciones inglés-español 

  INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL 

 1  Aboard  əˈbɔːd  A bordo de (tren, 
autobus, etc) 

 2 About əˈbaʊt  Acerca de, respecto a, 
sobre, alrededor de, 
aproximadamente 

 3 Above  əˈbʌv  Encima, encima de, más 
de, por arriba de, por 
encima de 

 4 Across  əˈkrɒs  A través de, al otro lado 

de, a lo ancho de 

 5 After ˈɑːftə  Después de, detrás de, 
según, tras 

 6 Against  əˈɡenst  Contra 

 7 Along əˈlɒŋ  A lo largo de; junto con 

 8 Alongside  əˌlɒŋˈsaɪd  Al lado de, al costado de 

 9 Amid  əˈmɪd  En medio de, entre 

 10  Amidst  əˈmɪdst  En medio de, entre 

 11 Among əˈmʌŋ  En medio de, entre 

 12 Amongst  əˈmʌŋst  Entre 

 13 Around əˈraʊnd  Alrededor de, en torno de 

 14 As  æz  Como  (She is mad as a 
hatter) 

 15 Astride  əˈstraɪd  A horcajadas sobre, con 
una  pierna a cada lado 

 16 
  

At  æt  En, a 

 17 Athwart  əˈθwɔːt  De través, a través 

 18 Atop əˈtɒp  Encima, en la parte 
superior, en    la punta 

 19 Barring  ˈbɑːrɪŋ  Excepto, salvo, 
exceptuando 

 20 Before  bɪˈfɔː  Ante, antes de, delante 
de 

 21 Behind  bɪˈhaɪnd  Detrás, detrás de 

 22 Below  bɪˈləʊ  Debajo de 

 23 Beneath  bɪˈniːθ  Debajo, abajo, por debajo 
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 24 Beside  bɪˈsaɪd  Junto a, al lado de 

 25 Besides  bɪˈsaɪdz  Excepto, fuera de; 
además de 

 26 Between bɪˈtwiːn  Entre (entre dos o más) 

 27 Betwixt  bɪˈtwɪkst  Entre 

 28 Beyond bɪˈjɒnd  Más allá; fuera de; 
además de 

 29 But bʌt  Sino, sin, excepto, salvo, 
menos 

 30 By baɪ  Al lado de, por, junto a 

 31 Circa  ˈsɜːkə  Alrededor de, cerca de 
(para fechas) 

 32 Concerning  kənˈsɜːnɪŋ  Concerniente a 

 33 
Down daʊn  Hasta (el último detalle, ) 

 34 During  ˈdjʊərɪŋ  Durante, en el transcurso 
de 

 35 Except  ɪkˈsept  Excepto 

 36 Excluding  ɪkˈskluːdɪŋ  Excepto, con excepción 
de 

 37 Failing  ˈfeɪlɪŋ  En falta 

 38 Following  ˈfɒləʊɪŋ  Después de 

 39 For  fɔː  Para; por; a causa de; 
durante 

 40 From  frɒm  De, desde, a partir de 

 41 Given  ɡɪvn   Dado,-a, teniendo en 
cuenta 

 42 In  ɪn  En, dentro, dentro de; 
hacia adentro 

 43 Including  ɪnˈkluːdɪŋ  Incluyendo, inclusive, con 
inclusión de 

 44 Inside  ɪnˈsaɪd  Dentro, en, dentro de, en 

el interior 

 45 Into  ˈɪntə  Dentro de, hacia dentro, 
hacia el interior de 

 46 Like  ˈlaɪk  Como; semejante a, 
parecido a; igual a; 
característico de; por 
ejemplo 

 47 Mid  mɪd  Entre, en medio 
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 48 Minus  ˈmaɪnəs  Menos; sin; bajo 

 49 Near  nɪə  Cerca de 

 50 Notwithstanding  ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ  A pesar de, sin embargo, 
no obstante 

 51 Of  ɒv  De; en; por 

 52 Off  ɒf  Fuera; de; de encima 

 53 On  ɒn  Sobre, encima de; de; al; 
en 

 54 Onto ˈɒntu  Sobre 

 55 Opposite  ˈɒpəzɪt  Contrario 

 56 Out  ˈaʊt  Fuera de; afuera de 

 57 Outside  ˌaʊtˈsaɪd  Fuera de, afuera de 

 58 Over  ˈəʊvə  Encima; encima de; a 
más de; demasiado 

 59 Pace  peɪs  Con el perdón de 

 60 Past  pɑːst  A lo largo de, más allá de 

 61 Per  pɜː  Por; a través 

 62 Plus  plʌs  Más 

 63 Pro  prəʊ  Pro 

 64 Regarding  rɪˈɡɑːdɪŋ  Relativo a, respecto a, 
tocante a 

 65 Round  ˈraʊnd  Alrededor de 

 66 Save  seɪv  Excepto, excepción hecha 
de, fuera de 

 67 Since  sɪns  Desde 

 68 Through  θruː  A través de; dentro de; 
por 

 69 Throughout  θruːˈaʊt  Por todo, en todo, a lo 
largo de; durante todo 

 70 Till  tɪl  Hasta 

 71 To  tuː  A; en; hacia; hasta; para 

 72 Toward  təˈwɔːd  Hacia 

 73 Towards təˈwɔːdz  Hacia; en dirección de 

 74 Under  ˈʌndə  Bajo; debajo de; en; por; 
mediante; so 

 75 Underneath  ˌʌndəˈniːθ  Debajo, abajo, por abajo, 
por debajo 

 76 Unlike  ˌʌnˈlaɪk  A diferencia de 

 77 Until  ʌnˈtɪl  Hasta 
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 78 Up  ʌp  (Movimiento) por; en lo 
alto de; hacia arriba; 
arriba de 

 79 Upon  əˈpɒn  Sobre, en, encima de; 
por encima; bajo; 

 80 Versus, “Vs.” ˈvɜːsəs  Contra; frente a 

 81 Via  ˈvaɪə  Por; mediante, a través 
de; via 

 82 With  wɪð  Con; por medio de; 
mediante; de; entre 

 83 Within wɪðˈiːn  Dentro, dentro de; entre 

 84 Without  wɪðˈaʊt  Sin; fuera, fuera de; 
desprovisto de 

  

 

 


