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1. Anexos 

I.  EJERCICIOS DE PREPOSICIONES. 

 

1. Rellenar los huecos con la preposición que se crea conveniente en cada caso. Las 

preposiciones que pueden aparecer son: a, en y hasta.  

 

- Mi primo le compro un regalo _____ su amigo. 

- El sofá está _____ el comedor. 

- María quiere _____ Pedro. 

- El agua llegó _____ la puerta con la crecida del río. 

- Lucía le dio un beso _____ Luis.  

- El perro está _____ el jardín. 

- Viajo de Zaragoza _____ Valencia.  

- Vamos _____ la cocina.  

- Se debe unir la línea 3 _____ la línea 4. 

 

2. Rellenar los huecos con la preposición que se crea conveniente en las siguientes 

oraciones. Las preposiciones que pueden aparecer son: a, hasta y en. 

 

- Alejandro vive _____ Italia. Trabaja _____ una empresa telefónica. Él viaja 

_____ muchos países por su trabajo.  

- El año que viene mi hermana va _____ Francia. _____ ese país vive su novio 

Álvaro.  

- Hay 600 km desde Madrid _____ Barcelona. En tren cuesta 3 horas, se viaja 

_____ alta velocidad.  

- Santiago llega _____ Zaragoza el próximo viernes. Él va a estar _____ mi casa 

una semana y después vuelve _____ Valencia. El año que viene viajaremos 

juntos ____ Marruecos y _____ Praga.  

- Jugamos _____ las cartas toda la tarde _____ que paró de nevar y salimos _____ 

la calle.  
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3. Señala la preposición adecuada para cada caso teniendo en cuenta que en 

algunos casos se produce contracción (a + el = al).  

 

- Los mayores juegan ____ ajedrez.  

- Pablo juega _____ fútbol. 

- Las niñas corrían _____ el patio. 

- Ella llegó _____ el refugio.  

- María está sentada _____ lado de Ángel. 

- El pájaro esta _____ el árbol. 

- Juan está _____ el colegio.  

- Vamos _____ cine. 
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II. SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE PREPOSICIONES. 

En este apartado se adjuntan los ejercicios con las respuestas consideradas correctas 

en cada caso. Se incorpora delante de cada oración el número de la misma, así como en 

el ejercicio 2, además de esta enumeración, el caso concreto de cada hueco que las 

encuestadas deben rellenar. De esta forma se facilitan los pasos para la comprensión de 

las tablas del apartado 8.1. 

 

1. Rellenar los huecos con la preposición que se crea conveniente en cada caso. Las 

preposiciones que pueden aparecer son: a, en y hasta. (Ejercicio correspondiente 

a la tabla 1). 

 

1 Mi primo le compro un regalo __a___ su amigo. 

2 El sofá está ___en__ el comedor. 

3 María quiere __a___ Pedro. 

4 El agua llegó __hasta/a___ la puerta con la crecida del río. 

5 Lucía le dio un beso __a___ Luis.  

6 El perro está __en___ el jardín. 

7 Viajo de Zaragoza ___hasta/a__ Valencia.  

8 Vamos __a___ la cocina.  

9 Se debe unir la línea 3 __hasta/a___ la línea 4. 

 

2. Rellenar los huecos con la preposición que se crea conveniente en las 

siguientes oraciones. Las preposiciones que pueden aparecer son: a, hasta y 

en. (Ejercicio correspondiente a la tabla 2). 

 

1 Alejandro vive (caso 1) ___en__ Italia. Trabaja (caso 2) __en___ una 

empresa telefónica. Él viaja (caso 3) __a___ muchos países por su trabajo.  

2 El año que viene mi hermana va (caso 1) __a___ Francia. (Caso 2)__En___ 

ese país vive su novio Álvaro.  

3 Hay 600 km desde Madrid (caso  1) __hasta___ Barcelona. En tren cuesta 3 

horas, se viaja (caso 2) ___a__ alta velocidad.  

4 Santiago llega (caso 1) ___a__ Zaragoza el próximo viernes. Él va a estar 

(caso 2) __en___ mi casa una semana y después vuelve (caso 3) ___a__ 
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Valencia. El año que viene viajaremos juntos (caso 4) __a__ Marruecos y 

(caso 5) __a___ Praga.  

5 Jugamos (caso 1) __a___ las cartas toda la tarde (caso 2) ___hasta__ que 

paró de nevar y salimos (caso 3) __a___ la calle.  

 

 

3. Señala la preposición adecuada para cada caso teniendo en cuenta que en 

algunos casos se produce contracción (a + el = al). (Ejercicio 

correspondiente a la tabla 3). 

 

1 Los mayores juegan __al__ ajedrez.  

2 Pablo juega __al___ fútbol. 

3 Las niñas corrían __en___ el patio. 

4 Ella llegó ___hasta__ el refugio.  

5 María está sentada __al___ lado de Ángel. 

6 El pájaro esta __en___ el árbol. 

7 Juan está __en___ el colegio.  

8 Vamos __al___ cine. 

 

 

 

 

 

 

 


