
PREPOSICIONES Y PARTÍCULAS -Laura Huertas López 

PREPOSICIÓN EGIPCIA: 

¿Qué es una preposición? Una palabra que sitúa a un sustantivo o un pronombre en un lugar o 

espacio. El libro está sobre la mesa.  

También pueden ser usados en un sentido metafórico. “A través de tu amor”. 

En egipcio tenemos preposiciones simples y compuestas: 

1. PREPOSICIONES EGIPCIAS SIMPLES: 

m: en, por, como, consistente en 

n: a (persona), para, perteneciente a, debido a 

r: a (lugar), en, contra, consistente en, más que 

Hr: sobre, porque  

xft: opuesto a, frente a, de acuerdo a,  

mi: como 

Xr: debajo 

Hna: junto con, con 



xr: con 

xt: a lo largo de, durante 

 in: por  

Dr: desde 

HA: detrás 

tp: sobre, tras 

xnt: en frente de 

imytw: entre  

 

PREPOSICIONES COMPUESTAS: 

en posesión de, debido a, junto con 



en la presencia de 

entre, en medio de 

en frente de 

sin 

después 

después 

al lado de, junto a, excepto por 

en falta de, sin 

excepto por 



aparte de 

 

a cambio de 

por la razón de, de modo que 

ORDEN DE PALABRAS CON PREPOSICIONES: 

La mayoría de los sintagmas preposicionales en egipcio se colocan después del elemento verbal, 

sujeto y complemento directo (estos últimos en caso de que los haya). Tenemos una excepción, que 

viene a ser la preposición “n”: cuando va situada delante de un pronombre sufijo (recuerda 

que uno de los usos del pronombre sufijo es tras una preposición). En este caso, esta preposición 

“n”, va situada frente a cualquier sustantivo o pronombre dependiente en una oración, pero NO va 

delante de un sujeto que esté formado por un pronombre sufijo.  

 

PARTÍCULAS: 

En egipcio hay tres tipos de partículas: las enclíticas, no enclíticas y las auxiliares.   

PARTÍCULAS INICIALES o NO ENCLÍTICAS. 

Como su nombre indica, son palabras que van situadas al comienzo de una frase principal. A veces 

son difíciles de traducir por lo que se puede optar por no traducirlas. Estas partículas, al ir situadas al 

comienzo de una oración nueva dentro del texto puede hacer de elemento que nos indique que 

tenemos que empezar una nueva oración. Como si se tratara de un punto.  

Partículas: 

mk:  Sirve como palabra introductoria e indica que la oración que le sigue va dirigida a 

alguien, llamando su atención. Por ello se puede traducir como “¡mira!”.  

Por ejemplo: 

 

¡mira! Hemos alcanzado el interior de la casa.  



Esta partícula puede simplificarse y escribirse solo con el jeroglífico del brazo.  

 

 

Muchas veces no se traduce. Viene a remarcar algo que se ha dicho en la oración anterior como un 

“de hecho”.  

Por ejemplo: 

 

Ellos han traído sus collares. 

NOTA: Estas son algunas de las partículas. Hay más.  

PARTÍCULAS NO INICIALES O ENCLÍTICAS.  

Este tipo de partículas NO van situadas al inicio de una nueva oración. De hecho tienen preferencia 

por ir situadas como segunda palabra en el orden de la frase. Así que ya puedes imaginarte que al 

contrario que las partículas iniciales, estas no nos van a servir de mucho para indicar en inicio de una 

nueva oración.  

Algunos ejemplos son: 

is: No la traducimos.  

rf: ahora, como ocurre, de acuerdo a esto 

 

PARTÍCULAS AUXILIARES: 

Van situadas también al inicio de una oración y por tanto indican el comienzo de esta. Las más 

comunes son: 

aHa.n  Se utiliza para narrar lo que va a ocurrir después de lo descrito en la oración 

anterior. Sería como un “entonces”.  

Por ejemplo: 



Entonces, un cocodrilo la agarró. 

iw Esta partícula se utiliza para presentar una situación “lo que ocurre es…”Normalmente 

no la vamos a traducir.  

 

Su Majestad me colocó a sus pies en la juventud.  

 

 


