
PREPOSITIONS + WAYS OF TRANSPORTATION 
 
En inglés, dependiendo del medio de transporte que se utilice, se emplean distintas preposiciones. 

 Cuando subimos a un transporte utilizamos el verbo "to get" (en algunas expresiones el verbo "to go"), 
acompañado de las siguientes preposiciones: 
 

"On / onto" en las expresiones: 
 

To get on a bicycle Subirse a una bicicleta 

To get on a motorbyke Subirse a una moto 

To get on a horse Subirse a un caballo 

To go on board Embarcar 

To get on a bus Subir a un autobús 

To get on the train Subir al tren 

 

"In / into" en las expresiones: 
 

To get in the car Subirse al coche 

To get in the taxi Subirse al taxi 

 

Para indicar como nos estamos desplazando hay distintas alternativas: 
 

Si nos referimos al tipo de transporte que empleamos, utilizamos "by", salvo en la expresión "on foot" 
(andando): 
 

To go by bicycle Ir en bicicleta 

To go by car Ir en coche 

To go by train Ir en tren 

To go by plane Ir en avión 

To go by bus Ir en autobús 

 

Pero si especificamos el vehículo concreto que estamos empleando, entonces utilizamos las 
preposiciones "on"  o "in", según el medio de transporte: 
 

To go in my car Ir en mi coche 

To go on the bicycle Ir en la bicicleta 

To go on the black horse Ir en el caballo negro 

To go on the 8.15 train Ir en el tren de las 8.15 

 



Cuando descendemos del transporte, utilizamos el verbo "to get", acompañado de las siguientes 
preposiciones: 
 

"Out of" en las expresiones: 
 

To get out of the car Bajar del coche 

To get out of the taxi Bajar del taxi 

 

"Off" en las expresiones: 
 

To get off the bus Bajar del autobús 

To get off the bicycle Bajar de la bicicleta 

To get off the train Bajar del tren 

To get off the motorbike Bajar de la moto 

To get off the horse Bajar del caballo 

 
 
 

VOCABULARIO 
 
 

Hierro Iron Hidrógeno Hydrogen 

Oro Gold Carbono Carbon 

Plata Silver Nitrógeno Nitrogen 

Cobre Copper Uranio Uranium 

Estaño Tin Calcio Calcium 

Plomo Lead Sodio Sodium 

Platino Platinum Potasio Potassium 

Aluminio Aluminium Fósforo Phosphorus 

Mercurio Mercury Fluor Fluoride 

Azufre Sulfur Magnesio Magnesium 

Oxígeno Oxygen 
 
  

 


