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1, Completa las frases con las preposiciones a, en, de, con, sin, por, 
para, contra, hasta  
 

 

1. …………..  ahora  no podemos hacer más por él.  
2. No tengo mucho tiempo, habla  ………….. rodeos.  
3. Yo …………..  suerte  estoy ………….. gusto ………….. casa. 
4. Quiero despedirme ………….. él ………….. el aeropuerto. 
5. …………..  la carta me informan ………….. los proyectos.  
6. Sin embargo , el rey …………..  otro reino ha plantado más árboles que 

nosotros.  
7. Estoy furiosa, …………..  culpa ………….. José tengo que estar ………….. mi 

castillo.  
8. Yo confío ………….. el poder ………….. universo.  
9. Ahora, …………..  lo menos, los presos no se han rebelado ………….. nosotros.  
10.Tenemos que fijarnos más ………….. las cosas buenas ………….. la vida.  
11. Yo siempre  sueño ………….. tener unos caballos. 
12. El avión vuela rumbo ………….. Rusia.  
13. Ahora, todos  tenemos motivos ………….. estar más tranquilas.  
14. Con motivo …………..  la apertura invitaron …………..  mucha gente.  
15. Mi helado sabe ………….. vainilla.  
16. El perfume ………….. mi hermana huele ………….. frutas frescas. 
17. Ellos celebran todo ………….. lo grande .  
18. Creo que ellos tardarán  mucho ………….. llegar  a casa.   
19. No te pongas ………….. sol, puedes quemarte.  
20.En la escuela tenemos 15 clases ………….. semana.  
21. Tengo que dar un examen ………….. escrito .  
22.No sé qué está pasando, todos preguntan ………….. él.  
23.Queremos participar ………….. el sorteo ………….. la tarde.  
24.Alrededor …………..  la casa hay un jardín bonito.  
25.El libro que estoy leyendo se trata ………….. amor.  
26.Siempre trato …………..  dar una respuesta correcta.  
27.Me alegro …………..  que estés bien.  
28.No puedo quejarme ………….. nada. Estoy bien.  
29.Teresa se acostumbró ………….. la vida de París.  
30.…………..  cierto punto  puedo creerle.  
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SOLUCIONES 
 

1. Por ahora no podemos hacer más por él.  
2. No tengo mucho tiempo, habla sin rodeos.  
3. Yo por suerte estoy a gusto en casa. 
4. Quiero habla despedirme de él en el aeropuerto. 
5. En la carta me informan sobre los proyectos.  
6. Sin embargo, el rey del otro reino ha plantado más árboles que nosotros.  
7. Estoy furiosa, por culpa de José tengo que estar en mi castillo.  
8. Yo confío en el poder del universo.  
9. Ahora, por lo menos, los presos no se han rebelado contra nosotros.  
10. Tenemos que fijarnos más en las cosas buenas de la vida.  
11. Yo siempre sueño con tener unos caballos. 
12. El avión vuela rumbo a Rusia.  
13. Ahora, todos tenemos motivos para estar más tranquilas.  
14. Con motivo de la apertura invitaron a mucha gente.  
15. Mi helado sabe a vainilla.  
16. El perfume de mi hermana huele a frutas frescas. 
17. Ellos celebran todo a lo grande.  
18. Creo que ellos tardarán mucho en llegar a casa.  
19. No te pongas al sol, puedes quemarte.  
20.En la escuela tenemos 15 clases por semana.  
21. Tengo que dar un examen por escrito.  
22. No sé qué está pasando, todos preguntan por él.  
23. Queremos participar en el sorteo de la tarde.  
24. Alrededor de la casa hay un jardín bonito.  
25. El libro que estoy leyendo se trata del amor.  
26. Siempre trato de dar una respuesta correcta.  
27. Me alegro de que estés bien.  
28. No puedo quejarme de nada. Estoy bien.  
29. Teresa se acostumbró a la vida de París.  
30.Hasta cierto punto puedo creerle.  
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