
gramática

tuescueladeespanol.es

Hoy vamos a repasar las preposiciones de tiempo. 

Preposiciones para expresar la ubicación temporal: 

Usamos la preposición a cuando decimos la hora exacta (a + 
hora). 

Comemos a las tres.

Para añadir la parte del día (la mañana, la tarde o la noche), 
usamos la preposición de (a + hora + de + parte del día).

Comemos a las tres de la tarde. 

Sin embargo, usamos la preposición por cuando hablamos de 
una parte del día sin decir la hora (por la mañana / por la tarde / 
por la noche).

Por la mañana voy a clase y por la tarde estudio.

Atención porque hay una excepción: a mediodía.
Vino a vernos ayer a mediodía.

Por su parte, usamos la preposición de con las expresiones 
de día y de noche.

Y usamos la preposición en para hablar de los años, los 
meses y las estaciones del año.

Nací en 1977.
Estamos en otoño.

Recuerda que para hablar de los días de la semana y las   
fechas no usamos ninguna preposición, solo el ar  culo 
determinado el (el + día / el + fecha).

Las clases empiezan el lunes.
Fui a Madrid el 10 de abril.

Preposiciones para hablar sobre periodos de tiempo:

Para describir el plazo temporal de una acción, usamos la 
preposición en. 

La comida está en una hora.

Para hablar sobre la duración de una acción, usamos la preposición 

PREPOSICIONES DE TIEMPO

8«Usamos 
por con las 

partes del día y 
en con los años, 
los meses y las 
estaciones»

NIVEL BÁSICO



gramática

tuescueladeespanol.es

durante seguida de un periodo de tiempo. 
Estudié español durante cinco años.

Para indicar el inicio temporal de una acción, usamos la 
preposición desde seguida de un punto en el tiempo (una hora, 
un día, un año, una fecha, etc.).

Vivo en España desde 2010.

Sin embargo, si indicamos la cantidad de tiempo, usamos la 
construcción desde hace. 

Vivo en España desde hace cuatro años.

Por su parte, para indicar el fi nal o el límite temporal de una 
acción, usamos la preposición hasta seguida de un punto en el 
tiempo (una hora, un día, un año, una fecha, etc.).

Estuve en casa hasta las seis.

Finalmente, para describir un periodo de tiempo con inicio y 
fi nal, usamos las preposiciones de y a (de + inicio + a + fi nal).

La  enda abre de 10 a 20 horas.

También podemos usar las preposiciones 
desde y hasta (desde + inicio + hasta + 
fi nal).

La  enda abre desde las 10 hasta las 20 
horas.

Y la preposición entre, con la que hablamos sobre el periodo de 
tiempo entre dos puntos.

La  enda abre entre las 10 y las 20 horas.

Fíjate que en estos dos últimos casos es necesario que delante 
de las horas vaya el ar  culo determinado las, mientras que con  
‘de’ y ‘a’ no usamos artículos.

RECUERDAO En español usamos las 
preposiciones a, de, desde, 
durante, en, entre, hasta 
y por cuando queremos 
indicar la ubicación 
temporal de una acción o 

hablar sobre periodos de 
tiempo. Cada una de ellas 
tiene usos concretos, que  
obligan a que detrás vaya 
un artículo determinado o 
un nombre sin artículo.

Para hablar de periodos de 
tiempo con inicio y con fi nal, se 

pueden usar de - a y desde - hasta


