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EJERCICIOS DE PREPOSICIONES
Acusativo personal
1Rellena los espacios con la preposición A si es necesario
a. ¿Conoces ………………………el señor Martínez?
b. Te recomiendo que pagues………….............lo que debes lo antes posible.
c. He ido a ver ........................esa película cinco veces. Es una obra maestra de
ciencia ficción.
d. Estoy buscando.......................un señor que lleva un abrigo azul
e. La niña ha perdido……………………….su perro
f. Han comprado.....................el billete de avión para Yugoslavia
g. Nunca he visto......................un animal tan raro
h. En esa tienda necesitan............................un dependiente que tenga experiencia
i. Te pareces muchísimo..............................uno de tus tíos.¿no crees?
j. Ayer por la noche encontré..........................el monedero. Creía que me lo habían
robado.
k. Buscamos.....................una secretaria que sea eficiente
l. ¿Has limpiado......................la cocina? No, sólo el comedor
m. Javier no come.................... helado porque no quiere engordar
n. Nunca he visto.................Raquel trabajar con su madre
o. No encuentran...........................camareros profesionales para el nuevo bar.
p. ¿Has hablado con Isabel? No pero he visto...................su padre
q. Ha dado todo para ayudar...................los perros
r. Han multado......................el bombero que vive cerca de nuestra casa.
s. Sabina ha dejado...................su novio porque era un vago.
t. Ha bañado...................el niño porque había jugado en el parque toda la tarde.
u. Me gusta acariciar....................el gato de tu prima.
v. No encuentran ...................el perro
w. Te presento.......................Miguel, mi compañero de piso.
2Completa con las preposiciones A/DE/EN
a. Siempre vengo..................clase ................autobús.
b. Esta camisa..................lino me gusta más
c. Mi familia está..................vacaciones ...............Galicia
d. Hoy me he duchado...............las siete
e. Hay un sofá rojo...................medio...................la habitación.
f. La casa ...................mi tío es preciosa
g. Cuando tengo tiempo voy.................pie ...............trabajar
h. Mi madre no está.............casa, ha ido ....................comprar.................... “Almacenes
Ribas”
i. Ana es preciosa, se parece mucho...................su madre.
j. Tus padres vinieron...............tu casa..................marzo.
k. Las llaves están...................el armario .................tu casa.
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¿...............qué hora abren?
Creo que abren....................las 2.
Me dejó ...............medio ..................la calle, sin despedirse
No llevo nada...............los bolsillos.

3Completa con DE/DESDE
a- ¿..........................quién es este paquete?
b- Tu hermano está en Zurich......................hace dos semanas
c- Los grandes almacenes abren..........10 a 18.....................la tarde.
d- Este es un buen vino, es..............2007.
e- Mis padres están casados...............1965.
f- ¿....................dónde vienes a estas horas?
g- ........................mi ventana veo el mar.
h- Sí, este es el avión que viene....................Sevilla.
i- Vivimos aquí................1999
j- “Las Meninas” es una obra maestra....................Velázquez.
k- Le han hablado mal................él.
l- Te estamos esperando...................las cinco.
4Completa con DE/CON
a. Estoy agotada, he estado todo el día.............pie.
b. Anoche soñé ...................el protagonista.............”Tierras lejanas”
c. La última canción es................amor, como las otras
d. Este libro habla.....................ovnis y ciencia ficción.
e. ........................tanto ruido no se puede trabajar
f. Esteban lleva siempre gafas..............sol
g. La chica.................el sombrero y el hombre.................la barba son amigos míos.
5Completa con HACIA/HASTA
a. Se dirigió ....................la iglesia
b. Este camino llega.....................el santuario
c. Si llega..................aquí, gana un premio
d. Nos quedaremos en su casa...................el martes
e. ¿.................cuánto dura la obra?

f. Termina el trabajo..............las dos

39
6-

Completa con preposiciones teniendo en cuenta lo que se indica entre
paréntesis.
1- Los bomberos derribaron la puerta ………………………………..sus machetes.
(INSTRUMENTO)
2- Con la tempestad, los botes parecían saltar …………………………..las olas. (ENCIMA
DE)
3- Se situó………………………………..la ventana y se puso a mirar por los prismáticos.
(DELANTE DE)
4- El domingo conseguimos entrar en el cine……………………………….pagar (CARENCIA)
5- Desde este momento, estos documentos quedan………………..tu custodia (DEBAJO
DE figurado)
6- …………………la cena, decidimos salir a dar una vuelta por la ciudad. (DESPUÉS DE)
7- Lo que ha hecho va………………………………el sentido común. (OPOSICIÓN)
8- ………………………………las últimas elecciones no las va a ganar el partido en el poder
(REFERENCIA)
7Completa con una de las preposiciones siguientes: A,ANTE, BAJO, CON,

CONTRA, DE, DESDE, EN, ENTRE, HASTA, HACIA, PARA, POR,
SEGÚN, SIN, SOBRE, TRAS

1- Parece ser que se puso tan agresivo porque estaba………………………los efectos de
alguna droga.
2- Nos has sugerido que, por cuestiones de seguridad, permanezcamos toda la
mañana……………………..nuestros despachos y que no salgamos.
3- Si esta aquí es, sin duda ……………………………su voluntad, porque no quería venir de
ninguna manera.
4- El futuro de nuestro planeta no se presenta,…………………………..los ecologistas, de
color de rosa.
5- Esa profesora es,……………………mí, la mejor que hemos tenido hasta ahora.
6- Juró………………………………..la comisión de disciplina que no había entregado ningún
documento falso.
7- Nos mandó un saludo…………………..el coche, pero no se acercó a nosotros.
8- Son las doce y todavía tienes la cama……………………………hacer
9- El acusado entró en la sala ………………………….el abogado defensor y el fiscal.
10-Han decidido que se quedarán en Madrid……………………………que se les acabe el
dinero.
11- El año que viene iré de veraneo …………………………algún pueblecito del norte.
12-No sé …………………………… donde sacas que tenemos mucho dinero.
13-La nueva sala de ordenadores va a estar………………………….mi despacho y la sala
reuniones.
14-Mañana, llámame…………………….las dos. Antes no, porque no habré llegado.
15-No me gusta hablar ………………………………este desagradable asunto.
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16-Héctor ha dicho que viene al cine con nosostros porque termina de
trabajar …………………..las diez.

17-Aquel señor…………………………….bigote y camisa verde es mi nuevo profesor de

física.
18-Me acabo de dar cuenta de que he salido…………………………dinero.
19-Si permanecen ………………………………su sitio, es porque no tienen a donde ir.
20La contaminación del aire,……………………………..los últimos análisis, está
disminuyendo.
21- Por favor, coloca esas sillas…………………………..la pared.
22Como no sabía cuál sería su reacción…………………………..el problema, decidí no
comentarle nada.
23Conozco a María……………………………la más tierna infancia.
24Quiero que todo lo que te he contado quede………………………………..nosotros.
25No me moveré de aquí…………………………………..convenceros completamente de
mi teoría.
26Mi madre apaga la tele cada vez que sale alguien
hablando …………………………guerras.
27Aunque salió corriendo…………………………………la cocina para apagar el horno,
no pudo evitar que se quemara.
28Lo he decidido y lo haré,………………………………… tu permiso o no, porque creo
que tengo razón.
29Este traje es………………………………..la fiesta de Manuela, así que procura no
usarlo antes.
30Eso que estás proponiendo a mi madre, no lo haría yo ni………………………todo
el oro del mundo.
81910111213141516-

Completa las siguientes frases con a, en, de, desde, hacia, hasta,
sobre, por, para según creas conveniente.
Últimamente el niño se despierta siempre ………………………………….. madrugada.
Ha dicho que terminarán las obras…………………………………mediados de mes, más o
menos.
Lloró……………………………………….conseguir que le compraran el juguete que quería.
El abogado ha dicho que pases por su despacho……………………………………las ocho
de hoy.
Tenemos diez ejercicios ……………………………………mañana. No creo que pueda
hacerlos todos.
…………………………………..agosto me gusta veranear en zona de playa.
Esa tienda abre……………………………………………las nueve de la mañana hasta las
siete y media de la tarde.
……………………………….entonces, yo tenía muy poca experiencia en el sector.
Volverán de su viaje…………………………………el día 26, más o menos.
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4- Une y completa las frases con una de las preposiciones del ejercicio
anterior:
123456789-

Su primera experiencia laboral fue
Las tres primas salen juntas
Le dan solamente cinco euros
Los pintores no volverán
Esa película terminará
Necesito mis libros y mis apuntes
El coche nuevo nos lo entregarán
La Expo se celebró en Sevilla
Le han prohibido que se levante

…………..
………….
…………..
…………….
……………..
……………
……………
……………
……………

A. la clase del lunes.
B. el día 7. Eso ha dicho el vendedor.
C. su infancia. Son inseparables.
D. 1992.
E. noche, pues se podría marear.
F. hora trabajada.
G. la próxima semana.
H. los dieciséis años como secretaria.
I. las tres, pero no estoy segura.

5- Observa las siguientes frases y subraya la preposición que consideres
correcta.
1- Veré al profesor Sánchez POR/HACIA las cinco. Me ha citado en su despacho.
2- EN/A septiembre aquí ya hace mucho frío.
3- Los trabajadores de transportes quieren convocar una huelga POR/A mediados de
mes.
4- Nos han comunicado que la conferencia terminará SOBRE/EN las seis y no antes.
5- Qué agradable me resulta pasear por el bosque PARA/EN otoño.
6- Perdí el tren POR/HACIA cinco minutos y tuve que esperar dos horas.
7- Te esperaré A/DE mediodía debajo del reloj de la Plaza Mayor.
8- No podrás salir solo HASTA/DESDE los quince años. Ahora eres demasiado
pequeño.
9- Es mejor aplazar la reunión EN/PARA otro día. Ahora es tarde para empezar.
10- Voy al dentista dos veces POR/EN año.
6- Completa cada frase con la preposición adecuada.
1- María, recoge inmediatamente lo que has dejado…………………………….la cama
(SUPERFICIE)
2- Mañana iremos de excursión………………………………………el faro. (LíMITE)
3- Pepe llegó muy tarde……………………………….la oficina por el tráfico. (DESTINO)
4- No me gusta pasear …………………………..sitios que no conozco (TRÁNSITO)
5- Ayer caminé…………………………….la plaza………………………………..el río y casi no me cansé.
(ORIGEN-TÉRMINO)
6- El listín telefónico está……………………………………..el mueble del pasillo.
(LOCALIZACIÓN)
7- El tráfico está bloqueado …………………………..la Avenida Marismas. (LÍMITE)
8- Cuando aquel desconocido se giró……………………….mí, sentí un escalofrío. (EN
DIRECCIÓN A)
9- Ha habido un accidente …………………………………pocos metros de mi negocio.
(DISTANCIA)

