
PREPOSICIONES
1. COMPLETAMOS. Completa los huecos con una preposición, un artículo o ninguno de los dos.

a) Todos los veranos voy …………..la playa ………….. vacaciones.

b) …………..  invierno solemos ir ………….. los Pirineos ………….. esquiar ………….. mis compañeros.

c)  James estudia ………….. Edimburgo, pero vive  ………….. Glasgow. Viene todos los días ………….. coche.

d)  Me gustar ir………….. pie al trabajo, pero a veces voy …………..  autobús.

e) …………..las mañanas suelo tomarme un café  ………….. mis compañeros de trabajo.

f) No me gusta mucho el pastel …………..  manzana.

g)  He comprado dos regalos: uno es …………..  mi madre y el otro  ………….. mi hermana.  ………….. domingo
celebramos sus cumpleaños.

h) ………….. ti te gusta el helado ………….. vainilla, pero yo prefiero el helado  ………….. fresa.

i) Mi primo es …………..  Inglaterra, pero ………….. ahora vive ………….. California.

j) Estudio español ………….. hablar ………….. mis amigos de Chile.

k)  L  …………..fines de semana vamos a pasear…………..  el parque, cuando hace sol. Cuando llueve, nos 
quedamos ………….. casa.

l) Mi cumpleaños es  ………….. 29  …………..septiembre y mi santo…………..  19 ………….. marzo.

m)  El concierto empieza  ………….. las 9 pero hemos quedado ………….. nuestros amigos …………..  las 8 
………….. el bar de la esquina. 

n) No me gusta beber vino en vasos ………….. plástico, prefiero una copa ………….. cristal.

o)  Siempre tengo vacaciones ………….. agosto, ………….. Navidad y …………..  Semana Santa.

p)  Tengo un libro  ………….. Juan, pero no lo voy a ver hasta ………….. viernes. 

q) Cuando vamos…………..  vacaciones normalmente nos alojamos  ………….. un hostal.

r) El padre ………….. María nos ha preparado  un bocadillo ………….. jamón y unas croquetas ………….. 
bacalao buenísimas.  

s) ………….. verano vamos a Barcelona y ya hemos comprado los billete ………….. ida y vuelta.

t) Trabaja  …………..9 ………….. 5 y tiene ………….. fines de semana libre.

u) Teruel está …………..  el norte de España.

v) Vamos ………….. Bilbao………….. visitar el museo Guggenheim.

w) Esta mañana nos hemos dado una vuelta ………….. el parque.

x) Perdona, ¿sabes si hay una farmacia ………….. aquí?

y) Hemos estado ………….. dos meses………….. Argentina.

z)  ………….. las tardes siempre tomo un bocadillo ………….. jamón y queso ………….. merendar.
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2.¿ DÓNDE ESTÁ? Mira las imágenes y completa las frases con las preposiciones en el cuadro:

     
  El salón

a)  Hay una taza……………………………………….la mesa.
b) Hay una alfombra roja………………………………………. la mesa de centro.
c)  La lámpara está………………………………………. el sofá y el mueble bajo.
d) La mesa grande está………………………………………. armario.
e) El sofá está………………………………………. la mesita.
f) ………………………………………. salón hay una mesa de centro.
g) Hay un cuadro grande………………………………………. la lámpara.
h) La vela está ………………………………………. del coche.
i) Hay un jarrón grande……………………………………….  la mesa.
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El dormitorio

a) Hay tres cajas ………………………………….la cama.

b) Hay dos cuadros ………………………………….la cama.

c) El cactus está …………………………………. a mesita de noche.

d) Hay dos mesitas de noche. Una está …………………………………. y la otra está 

………………………………….la cama.

e) La planta está  …………………………………. la mesita de noche.

f) La cama está ………………………………….  las dos mesitas de noche.

g) Hay tres almohadas…………………………………. la cama.

h) Hay una alfombra gris ………………………………….la cama.
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SOLUCIONES

1. Completa las frases con una preposición, un artículo o ninguno de los dos.

a) Todos los veranos voy a la playa de vacaciones.

b) En invierno solemos ir a los Pirineos para esquiar con  mis compañeros.

c) James estudia en Edimburgo, pero vive en Glasgow. Viene todos los días en  coche.

d) Me gustar ir a pie al trabajo, pero a veces voy en autobús.

e) Por las mañanas suelo tomarme un café con mis compañeros de trabajo.

f)  No me gusta mucho el pastel de manzana.

g) He comprado dos regalos: uno es para mi madre y el otro para mi hermana. El domingo celebramos sus cumpleaños.

h)  A ti te gusta el helado de vainilla, pero yo prefiero el helado de fresa.

i) Mi primo es de Inglaterra, pero ahora vive en California.

j)  Estudio español para hablar con mis amigos de Chile.

k) Los fines de semana vamos a pasear por el parque, cuando hace sol. Cuando llueve, nos quedamos en casa.

l) Mi cumpleaños es el 29 de septiembre y mi santo el 19 de marzo.

m)  El concierto empieza a las 9, pero hemos quedado con nuestros amigos a las 8 en el bar de la esquina.

n) No me gusta beber vino en vasos de plástico, prefiero una copa de cristal.

o) Siempre tengo vacaciones en agosto, en Navidad y en Semana Santa.

p) Tengo un libro para Juan, pero no lo voy a ver hasta el viernes. 

q) Cuando vamos a Berlín normalmente nos alojamos en un hostal.

r) El padre de María nos ha preparado  un bocadillo de jamón y unas croquetas de bacalao buenísimas.  

s)  En verano suelo ir a Barcelona y normalmente compro un  billete de ida y vuelta.

t) Trabaja de 9 a 5 y tiene los fines de semana libre.

u) Teruel está en el norte de España.

v) Vamos a Bilbao para visitar el museo Guggenheim.

w)  Esta mañana nos hemos dado una vuelta por el parque.

x) Perdona, ¿ sabes si hay una farmacia por aquí?

y)  Hemos estado x  dos meses en Argentina.

z) Por las tardes siempre tomo un bocadillo de jamón y queso para merendar..
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El salón

a) Hay una taza encima de la mesa.

b) Hay una alfombra roja debajo de la mesa de centro.

c)  La lámpara está entre el sofá y el mueble bajo.

d) La mesa grande está delante del armario.

e) El sofá está a la derecha de la mesita.

f) En el centro del salón hay una mesa de centro.

g) Hay un cuadro grande detrás de la lámpara.

h) La vela está a la izquierda del coche.

i) Hay un jarrón grande en el suelo al lado de la mesa.

El dormitorio

a) Hay tres cajas delante de la cama.

b) Hay dos cuadros detrás de la cama.

c) Hay dos mesitas de noche. Una está a la derecha y la otra está a la izquierda de la cama.

d) La planta está al lado de la mesita de noche.

e) La cama está entre las dos mesitas de noche.

f) Hay tres almohadas encima de la cama.

g) Hay una alfombra gris debajo de la cama.
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