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1, Completa con la preposición correcta.  
 

1. Nosotros preferimos el café ……………….  té.  
2. Cerca ……………….  mi casa, hay un lago muy bonito.  
3. ………………. la derecha ………………. los tulipanes, crecen las rosas.  
4. Tengo que llegar ………………. casa antes ……………….  las 12 para comer.  
5. El perro ……………….  mi amiga es grande e inteligente.  
6. Hola, estoy delante ………………. tu casa.  
7. Mis libros ………………. textos están sobre la mesa ……………….  vestíbulo.  
8. Mis amigos están ………………. la escuela ahora.  
9. Esta noche te llamo ………………. teléfono ………………. saber cómo estás.  
10.El reloj ………………. Margarita es ………………. plata.  
11. Según el meteorólogo, esta semana va ………………. hacer sol.  
12. ………………. el cielo hay nubes blancas.  
13. Hija mía, este libro es ………………. ti.  
14. ………………. mí, puedes irte ………………. dormir ahora.  
15. Es muy lista ………………. la edad que tiene.  
16. ………………. la mañana me levanto y salgo ……………….  pasear. 
17. ………. la bebida que he tomado …………  el bar ha habido algo muy sabroso.  
18. Voy ………………. comprar este libro ………………. la amiga de mi hija.  
19. ………………. 2020, vamos ………………. comprar una casa en el campo.  
20.………………. la casa ………………. campo habrá perros y gatos.  
21. Detrás ………………. la casa hay un arroyo fresco.  
22.La tienda ………………. pueblo está ………………. 80 metros ………………. la casa.  
23.………………. la izquierda ………………. la casa hay una iglesia bonita.  
24.Alrededor ………………. pueblo hay animales salvajes.  
25.Tenemos que protegernos ………………. los animales salvajes.  
26.Los animales salvajes salen ………………. bosque.  
27.………………. el patio ………………. la casa tenemos cerezos y manzanos.  
28.La abuela ………………. mi amiga ha cumplido 80 años ……………….  edad.  
29.Vamos ………………. plantar jengibre ………………. lado ………………. las rosas.  
30.Las palmeras dan sombras ………………. la playa. 
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Soluciones 

1. Nosotros preferimos el café al té.  
2. Cerca de mi casa, hay un lago muy bonito.  
3. A la derecha de los tulipanes, crecen las rosas.  
4. Tengo que llegar a casa antes de las 12 para comer.  
5. El perro de mi amiga es grande e inteligente.  
6. Hola, estoy delante de tu casa.  
7. Mis libros de textos están sobre la mesa del vestíbulo.  
8. Mis amigos están en la escuela ahora.  
9. Esta noche te llamo por teléfono para saber cómo estás.  
10. El reloj de Margarita es de plata.  
11. Según el meteorólogo, esta semana va a hacer sol.  
12. En el cielo hay nubes blancas.  
13. Hija mía, este libro es para ti.  
14. Por mí, puedes irte a dormir ahora.  
15. Es muy lista para la edad que tiene.  
16. Por la mañana me levanto y salgo a pasear. 
17. En la bebida que he tomado en el bar ha habido algo muy sabroso.  
18. Voy a comprar este libro para la amiga de mi hija.  
19. En 2020, vamos a comprar una casa en el campo.  
20.En la casa del campo habrá perros y gatos.  
21. Detrás de la casa hay un arroyo fresco.  
22. La tienda del pueblo está a 80 metros de la casa.  
23. A la izquierda de la casa hay una iglesia bonita.  
24. Alrededor del pueblo hay animales salvajes.  
25. Tenemos que protegernos de los animales salvajes.  
26. Los animales salvajes salen del bosque.  
27. En el patio de la casa tenemos cerezos y manzanos.  
28. La abuela de mi amiga ha cumplido 80 años de edad.  
29. Vamos a plantar jengibre al lado de las rosas.  
30.Las palmeras dan sombras en la playa. 
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