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LAS PREPOSICIONES
• Las preposiciones son palabras invariables que sirven para unir unas palabras con

otras.
Estas son las preposiciones:
a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según,
sin, sobre, tras, durante y mediante.

1. Subraya las preposiciones que aparecen en las siguientes oraciones.
•

Estoy muy contento con los resultados de los exámenes.

•

He apoyado el cuadro contra la pared.

•

José se quedó dormido durante el partido.

•

El trasatlántico navega hacia su destino.

•

Ricardo repartió los caramelos entre sus amigos.

•

No pienso parar hasta que encuentre la solución.

2. Une estos grupos de palabras con la preposición adecuada.
•

Conozco a Jesús

•

El pastel de fresa es

•

No comas demasiado

•

Te lo he dicho

hace tiempo.

sin
por
desde
para

mi madre.
la noche.
haberlo pensado.

3. Completa estas expresiones con la preposición adecuada.
•
•
•
•
•
•

vestido .............. seda
refresco ............. azúcar
loción ................ el cabello
echar ................. falta
estar................... el gorro
ver.......................lo lejos

•
•
•
•
•
•

estar .................... visita
inscribirse ............ un cursillo
estar .................... mínimos
champú ............... la caspa
viajar.................... alguien
estar .................... la espada y la
pared
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4. Subraya las preposiciones que aparecen en estas oraciones. Después, indica

qué palabras relacionan entre sí. Fíjate en el ejemplo.
Me gusta la casa

de

Juana

•

Estamos encantados de conocerte.

•

Los científicos trabajan en el laboratorio.

•

Lo he roto sin querer.

•

Este tren llega hasta Valencia.

•

Nunca como helados de chocolate.

5. Completa estas oraciones con la contracción adecuada.

a+el=al

de+el=del

•

Ella siempre va ............ colegio en autobús.

•

La trompa ............ elefante es enormemente sensible.

•

Los amigos ............ profesor son simpatiquísimos.

•

En esa tienda se vende ............ por mayor.

•

Siempre procuro atender ............ profesor.

•

Hoy nos han explicado que el hombre desciende ............ mono.

6. Completa estas oraciones utilizando siempre la misma preposición.
•

Mi padre siempre viaja .............. la autopista

•

Hemos llegado tarde .............. culpa de María.

•

El corredor alemán se puso .............. delante del inglés.

•

Siempre me gusta leer un rato .............. las noches.

•

El balón fue interceptado .............. el defensa.

•

Los mamíferos, como .............. ejemplo el león, amamantan a sus crías.
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7. Subraya las preposiciones que aparecen en este texto.

El domingo, Pablo se levantó sin hacer ruido. Sus padres aún dormían en su
habitación. Preparó el café y untó las tostadas con la mermelada que le gustaba tanto
a su madre. Tras exprimir el zumo de seis naranjas, puso el desayuno sobre una gran
bandeja. Llevaba preparando aquella sorpresa para ellos desde la semana anterior.
8. Completa este diálogo con preposiciones adecuadas. (Dos niños hablando. En las

dos primeras viñetas el libro está sobre la mesa. En la segunda lo tienen abierto).

¿........ quién es ese libro que
está ........ tu mesa?

Parece interesante, ¿........
qué trata?

Es ......... profesor. Me lo ha
dejado ........ hacer un
trabajo.

Es la historia ........ un hombre que viajó
........ Polo Norte. Llegó ........ allí ........
trineo. Se untaba ........ grasa la cara
........no congelarse y a veces estuvo
........ punto de quedar enterrado ........
la nieve, pero finalmente consiguió
regresar ........ contarlo.
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