
 
visita: SpanishUnicorn.com 

 
 
Escribe la preposición adecuada:  
 
      0. Tienes tiempo ………….. pensar en la respuesta. 

1. Acuérdate …….. asistir …... la reunión de hoy. 
2. En el zoológico deben cuidar ……….. los animales. 
3. Comprar alimentos va …………. depender …………. cuánto dinero disponga. 
4. El paciente puede confiar ………….. la experiencia ………... médico. 
5. Nosotros podemos disfrutar ………….. los beneficios laborales. 
6. Rebeca fue obligada ……………. casarse …………. un hombre que no 

amaba. 
7. Hay que alegrarse ………….. haber obtenido un empleo. 
8. No está permitido burlarse ……………... los enanos. 
9. Tengo derecho …………. soñar ………... un mejor porvenir para mis hijos. 
10.No debemos dudar ………….. la palabra ……….. Dios. 
11.A los niños se les debe enseñar desconfiar ………... los extraños 
12.José y Sebastián pueden cambiar ………….. lugar. 
13.Técnicas ……………. empezar …………... maquillarte. 
14.Su actitud es motivo suficiente …………….. preocuparse ………….. su 

seguridad. 
15.Cuándo puedes empezar …………….. manejar las máquinas. 
16.Hay que preocuparse ……….. entrenar …………….. equipo. 
17.Cuidar ……….. los niños requiere …………….. una gran responsabilidad. 
18.Espero que Teresa pueda casarse ……………. Antonio. 
19.Llegaron ……………. fijarse ……... nosotras que venimos ………... muy lejos. 
20.Comienzo ……………. dudar ………... mis propias palabras. 
21.El médico debe fijarse …………... los detalles …………. la infección. 
22.Decido confiar ………….. el contenido …………... su material. 
23.Suficiente ………….. romper ……………. las normas establecidas. 
24.Leticia logró separarse …………... su esposo. 
25.Comencé …………. soñar …………... ser bailarina. 
26.No hay que olvidarse ………………. revisar el correo. 
27.Hay que pensar …………………. las consecuencias ……………. fumar. 
28.De vez ………. cuando se debe cambiar …………….. ambiente. 
29.Debería ser capaz …………... enamorarse ……………... nuevo. 

 
 
 
 
 
 



 
visita: SpanishUnicorn.com 

 
 
respuestas:  

 
 
 

1. Tienes tiempo para pensar en la respuesta. 
2. Acordarse de asistir a la reunión de hoy. 
3. En el zoológico deben cuidar de los animales. 
4. Comprar alimentos va a depender de cuánto dinero disponga. 
5. El paciente puede confiar en la experiencia del médico. 
6. Nosotros podemos disfrutar de los beneficios laborales. 
7. Rebeca fue obligada a casarse con un hombre que no amaba. 
8. Hay que alegrarse de haber obtenido un empleo. 
9. No está permitido burlarse de los enanos. 
10.Tengo derecho a soñar con un mejor porvenir para mis hijos. 
11.No debemos dudar de la palabra de Dios. 
12.A los niños se les debe enseñar desconfiar de los extraños 
13.José y Sebastián pueden cambiar de lugar. 
14.Técnicas para empezar a maquillarte. 
15.Su actitud es motivo suficiente para preocuparse por su seguridad. 
16.Cuándo puedes empezar a manejar las máquinas. 
17.Hay que preocuparse por entrenar al equipo de futbol. 
18.Cuidar de los niños requiere de una gran responsabilidad. 
19.Espero que Teresa pueda casarse con Antonio. 
20.Llegaron a fijarse en nosotras que venimos de muy lejos. 
21.Comienzo a dudar de mis propias palabras. 
22.El médico debe fijarse en los detalles de la infección. 
23.Decido confiar en el contenido de su material. 
24.Suficiente para romper con las normas establecidas. 
25.Leticia logró separarse de su esposo. 
26.Comencé a soñar con ser bailarina. 
27.No hay que olvidarse de revisar el correo. 
28.Hay que pensar en las consecuencias de fumar. 
29.De vez en cuando se debe cambiar de ambiente. 
30.Debería ser capaz de enamorarse de nuevo. 

 


