
PREPOSICIONES Y EXPRESIONES DE TIEMPO 

 Antes de + verb 

Antes de salir, yo tomo desayuno. 
Antes de comer, yo limpio mi casa 
Antes de estudiar, yo leo el libro.  

 Después de  + verb 

Después de cocinar, yo pongo la mesa. 
Después de estudiar, yo juego al tenis. 
Después de trabajar, yo veo tv. 

 Durante + season 

Durante el verano, yo toco el piano. 
Durante mis vacaciones, yo visito a mis abuelos. 
Durante la navidad, yo horneo galletas 
Durante el invierno, yo practico sky. 

 En + season 

En invierno, yo no salgo mucho. 
En verano, yo voy a mi cabaña. 
En mis vacaciones, yo viajo a España. 
En Navidad, yo voy a casa de mi padres. 
 

 En or Por + la mañana, la tarde, la noche 

 
Yo hago ejercicios en las mañanas. 
Yo veo mi serie favorita en las noches. 
Yo estudio por la mañana y trabajo por la tarde. 
Yo nunca veo la televisión por la mañana; siempre la veo por la noche. 

  

Desde las dos hasta las tres yo hago gimnasia. 
De dos a tres yo hago gimnasia. 
Yo no trabajo los martes de 4pm a 9pm. 
Los lunes, desde las 2pm hasta las 3pm yo estudio español. También los jueves de 2pm a 
3pm. 

 



 Alrededor de las/Sobre las + hora. Expresa un tiempo aproximado  

Yo volveré a casa alrededor de las 3pm. 
Todos los días, yo cocino la cena alrededor de las 5pm 
Yo leeré el libro sobre las 8pm 
Los lunes, yo estudio sobre las 4pm 
 

 Dentro de. Relaciona un momento del presente con otro futuro. Se usa en 
expresiones como: dentro de unos días, dentro de un rato (later)... 

Dentro de dos semanas, yo visitaré Chile. 
Yo iré al supermercado dentro de un rato. 
Dentro de un año, yo viajaré a Perú. 
Yo trabajaré dentro de unas horas. 

 Desde hace + cantidad de tiempo "total".                       

Yo vivo en Saint Paul desde hace 2 años. 
Yo estudio español desde hace 5 años. 
Yo trabajo en 3M desde hace unas semanas. 
Yo enseño ingles desde hace 3 meses. 
 

 Hace+ period of time + verb in past 

Hace dos meses, yo viajé a Chicago 
Hace unos días, yo fui al supermercado. 
Hace unas semanas, yo comí comida mexicana.  
 

 Desde + fecha. Expresa un tiempo "desde el comienzo"               

Yo vivo aquí desde 1997. 
Yo trabajo en Target desde el 2001 (from 2000 we use article EL+YEAR) 
Yo estudio español desde la universidad. (referring to a specific time of our lives) 


